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la Pudrición Texana, causada por Phymatotrichum
omnivorum Duggar
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Resumen.
Samaniego-Gaxiola, J.A., Herrera-Pérez, T., Pedroza-Sandoval,
A. y Santamaría-César, J. 2001. Relación entre condiciones de
suelo y manejo de huertas de nogal pecanero Carya
illinoensis Koch con la dinámica de la Pudrición Texana,
causada por Phymatotrichum omnivorum Duggar. Revista
Mexicana de Fitopatología 19:10-18.
De 1995 a 1998, 26 lotes de tres ha cada uno fueron
seleccionadas en huertas comerciales de nogal pecanero. El
objetivo del muestreo fue relacionar la dinámica de la Pudrición
Texana con el manejo de las huertas y condición de suelo.
Las variables en el manejo del cultivo fueron: edad de los
árboles, distancia de plantación, árboles por hectárea, manejo
de plagas, número de riegos e incidencia de árboles enfermos
(en 1995); para el factor suelo se consideraron tres
profundidades (0-30, 30-60 y 60-90 cm), y en cada una se
determinó: textura, contenido de agua a capacidad de campo,
Ca, Mg y Na, (solubles), K (extraído), porciento de absorción
de sodio, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio
catiónico, carbonatos totales, materia orgánica, pH, fósforo
total y nitratos. La dinámica de la Pudrición Texana se calculó
restando la incidencia de árboles enfermos observada en 1998
de la registrada en 1995. Mediante análisis de factores y
conglomerados, se evaluaron grupos de lotes afines
correlacionados entre sí por las variables respectivas de
manejo, suelo y enfermedad. A los 0-30 cm de profundidad
del suelo, se conformaron cuatro grupos, en donde lotes con
más de seis riegos no incrementaron la incidencia de la
enfermedad en más de un 13%, excepto en un caso, lo que
contrastó con el 31-82% de incremento en lotes con menos
de seis riegos. Para las profundidades 30-60 y 60-90 cm, no
hubo una correlación entre los factores de manejo y el suelo
con la dinámica de la enfermedad, pero se discuten algunas

tendencias al respecto.

Palabras clave adicionales: Características de suelo,
profundidad de suelo, riegos, incidencia de la enfermedad.

Abstract. From 1995 to 1998, 26 plots of three ha each were
selected in commercial walnut orchards. The objective of the
survey was to relate the dynamics of Phymatotrichum root
rot with orchard management and soil condition. The
management variables were: age of the trees, plantation
distance, trees/ha, pest management, number of irrigations
and incidence of diseased trees (in 1995); for the soil factor
three depths were considered (0-30, 30-60 and 60-90 cm), and
in each it was determined: texture, water content to field
capacity, Ca, Mg and Na, (soluble), K (extracted), percent
sodium absorption, electric conductivity, capacity of cationic
exchange, total carbonates, organic matter, pH, total
phosphorus and nitrates. The dynamics of Phymatotrichum
root rot was calculated by subtracting the incidence of
diseased trees observed in 1998 from the one registered in
1995. By analysis of factors and cluster analysis, groups of
similar plots based on management variables, soil and disease
were evaluated. At 0-30 cm soil depth, there were four groups,
where plots with more than six irrigations didn’t increase
disease incidence to more than 13%; except in a case, in
contrast, incidence of 31-82% ocurred in plots with less than
six irrigations. For soil depths 30-60 and 60-90 cm, there was
not a correlation between management factors and soil with
the dynamics of the disease, but some tendencies are
discussed.

Additional keywords: Soil characteristics, soil depth,
irrigations, disease incidence.
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La Pudrición Texana es una enfermedad que destruye las
raíces del nogal y otros cultivos agrícolas. Es causada por el
hongo Phymatotrichum omnivorum Duggar. La enfermedad
se distribuye principalmente en el sur de los Estados Unidos
de América y el Norte de México, en diferentes tipos de suelo
y más de 2000 especies de cultivos y silvestres  (Lyda, 1978;
Percy, 1983; Streets and Bloss, 1973). Los nogales enfermos
tienen menor crecimiento, reducen su producción, pueden
morir o transmitir la enfermedad a los árboles contiguos sanos.
El hongo se disemina al ponerse en contacto raíces infectadas
de árboles enfermos con raíces de árboles sanos. El porcentaje
de nogales afectados por la Pudrición Texana en la Región
Lagunera de México, se estima en un 10%, lo que equivale a
cerca de 30 mil nogales (Herrera y Montoya, 1984; Samaniego
et al., 1998). Se han encontrado algunas condiciones de suelo
y manejo favorables para el desarrollo del nogal, algodón y
manzano, que a su vez, se relacionaron con lotes libres o de
escasa incidencia de la enfermedad (Galvan, 1986; Matocha
and Hopper, 1995; Medina, 1984; Medina y Aguilar 1985;
Rush, 1984; Smith and Hallmark, 1987). Lo anterior sugiere
que algunas condiciones de suelo y manejo que favorecen el
cultivo de nogal, repercuten en una menor incidencia de la
enfermedad. El objetivo del trabajo fue determinar las
condiciones de suelo y manejo en las huertas de nogal
pecanero que influyen en el desarrollo de Pudrición Texana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Lotes de estudio. Se seleccionaron 26 lotes dentro de 17
huertas comerciales de nogal. Los criterios de selección
fueron: árboles con síntomas de Pudrición Texana, edad de la
huerta, distancia de plantación y número de riegos. El tamaño
de cada lote fue de tres hectáreas (Cuadro 1).
Diagnóstico. En cada huerta, se realizó un recuento de los
nogales que presentaron síntomas de la enfermedad (Bloss
and Streets, 1972; Brinkerhoff and Streets, 1946; Streets and
Bloss, 1973), desde 1995 hasta 1998. Posteriormente, en los
nogales con síntomas, se verificó la presencia del hongo,
aislando e identificando los cordones miceliales de las raíces
infectadas u observando las lesiones típicas en las raíces
provocadas por el hongo.
Incidencia. Se consideró como árboles enfermos los que
durante 1995 a 1998 manifestaron síntomas y marchitez o poda
en respuesta a niveles severos de la enfermedad. La incidencia
al inicio del estudio (1995) se obtuvo mediante recuento de
árboles enfermos respecto del total de árboles por lote. La
incidencia en 1998, se calculó al sumar los árboles con
síntomas, los que murieron por la enfermedad hasta 1998,
más los podados como tratamiento a la enfermedad y que no
lograron recuperar su categoría de sanos, y el resultado se
dividió por el total de árboles en 1995. La dinámica de
incidencia (DI) se calculó con la siguiente formula: DI = (I98-
I95)/I98, en donde I95, es la incidencia al inicio del estudio;
I98, es la incidencia de la enfermedad en 1998. Los valores de
DI se expresan de manera porcentual.
Condición de suelo. En cada lote, se obtuvo una muestra

compuesta de suelo a partir de 20 submuestras para cada una
de las profundidades 0-30, 30-60 y 60-90 cm, respectivamente.
Las muestras se secaron al ambiente (40°C), se pasaron a
través de una malla de 2 mm y se mezclaron para su análisis
posterior. El análisis de suelo se determinó por métodos
estándar (Black, 1965) e incluyó elementos menores y K por
absorción atómica, textura, capacidad de intercambio
catiónico (CIC), contenido de agua a capacidad de campo,
materia orgánica, pH (1:2, suelo: agua), elementos menores
solubles (Mg, Ca, Na, solubles), K extraído con acetato de
amonio, fósforo total, carbonatos totales, nitratos, porcentaje
de absorción de sodio, y conductividad eléctrica.
Manejo de la huerta. Se registraron las variables de manejo:
distancia de plantación, edad de los árboles, número de riegos
y cantidad de fertilizante nitrogenado incorporado en suelo.
La incidencia de la enfermedad en 1995 se incluyó como
variable, lo mismo que el manejo de plagas. Para esto último,
se  implementó una escala arbitraria de 2 a 4: el valor 4 se

Cuadro 1. Características de los lotes de nogal en donde se
estudió la dinámica de incidencia de Pudrición Texana entre
1995 a 1998 en la Región Lagunera.

zLa incidencia se determinó al dividir el número de árboles
con síntomas, muertos o tratados por causa de la enfermedad
en 1995, entre la población original en el lote de estudio.

  Nombre                      Edad             Árboles         Incidencia
   del lote                     (años)         por hectárea       en 1995
                                                                                           (%)z

Barranca 1 29 44          16.8
Barranca 2 29 71            0.5
Doña Margarita 33 100            1.7
Encantada 17 100            5.7
Florida 1 27  50          50.0
Florida 2 27  50          30.3
Florencia 1 25  83            4.8
Florencia 2 25 100          35.7
Florencia 3 25 100            8.7
Florencia 4 25  83          22.0
Herradura 35  77          10.0
Ipanema 22  71            7.5
Unión 1 37  85            7.4
Unión 2 37  43          20.8
Unión 3 32  55            9.1
Unión 4 37  44            0.8
Piedritas 26  44          36.1
Rosetal 26  59          14.8
San Felipe 1 27  60          26.7
San Felipe 2 27  60          11.7
Tierra Blanca 49  45          10.3
Venecia 1 12  38            8.3
Venecia 2 12  60            0.6
Vergel 1 41  28          10.7
Vergel 2 41  35            9.2
Viñasol 16 100            9.8
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asignó a las lotes en donde no se observó que los pulgones
negro o amarillo sobrepasaran el umbral de daño de no más
30 pulgones amarillos y de tres negros por hoja (Rodríguez y
Tarango, 1997); el nivel 3 se asignó a lotes que alcanzaron
una población al nivel de daño; mientras que el 2 a lotes en
donde se observó defoliación por efecto de las altas
poblaciones de pulgones. Los datos de compactación se
obtuvieron de un estudio previo que se realizó en los mismos
lotes en donde se efectuó este trabajo (Campo Agrícola
Experimental La Laguna, 1995), y únicamente se utilizaron los
valores de compactación para la profundidad 0-30 cm.
Efecto del manejo de huertas y condición del suelo en la
incidencia de la enfermedad. Mediante un análisis de
componente principal o factores (Cuadras, 1981), se exploró
la variabilidad originada por el manejo y las características
del suelo sobre la dinámica de la incidencia de la enfermedad
en los nogales. Con este procedimiento, se generaron nuevas

variables, que se agruparon por profundidad de suelo. A
partir de las nuevas variables, se asignó una coordenada
para cada uno de los 26 lotes. Los datos se relacionaron
mediante la prueba de conglomerados (Cuadras, 1981) con
los valores originales de la dinámica de incidencia de Pudrición
Texana; así se conformaron grupos (conglomerados) de lotes
caracterizados para su interpretación.

RESULTADOS
Efecto del manejo de huertas y condición del suelo en la
incidencia de la enfermedad. Seis componentes son los que
explican la variación de los sistemas en cada uno de los tres
profundidades. Cada factor estuvo altamente correlacionado
(> 0.7) con la  variación de los lotes de nogal estudiados, y
está representado desde una hasta cuatro variables; por
ejemplo, en la profundidad 0-30 cm el factor 4 lo constituyó la
variable arena, mientras que en la profundidad 30-60 cm el

Cuadro 2. Variables por profundidad de suelo con mayor asociación (> 0.7) que conformaron
los factores obtenidos mediante el análisis de componentes principales, y que explican el
comportamiento del sistema manejo, suelo y Pudrición Texana en los lotes con nogal
estudiados.

Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5 Fac. 6
Limo CE PSI Arena Riegos CO3
0.83 0.84 0.80 0.92 0.80 0.86

Arcilla Ca Na Plagas Mg
0.82 0.73 0.72 0.70 0.74

Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5 Fac. 6
Arcilla CE Arena Edad Plagas CO3
0.80 0.86 0.90 -0.84 0.92 0.81

Na Ca Arcilla Arb x ha
0.72 0.78 0.82 0.75

PSI Mg
0.81 0.84

Fertilidad
0.70

Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5 Fac. 6
CE Arcilla Arena Edad Plagas CO3
0.95 0.92 -0.91 -0.78 0.89 -0.93

Ca Inc. CIC
0.89 0.82 0.82

Na
0.83

Profundidad 0-30 cm

Profundidad 30-60 cm

Profundidad 60-90 cm

Variables

Variables

Variables
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factor 1 estuvo significado por las variables arcilla, sodio,
PSI y fertilidad (Cuadro 2). En el Cuadro 3 se muestran los
coeficientes de correlación entre la variable dinámica de
incidencia y cada uno de los seis factores.
Profundidad 0-30. Los factores que presentan mayor
correlación con las variables de manejo y suelo son: el
asociado a la arena, el referente al riego y plagas, y el  vinculado
a carbonatos y magnesio. Mediante el análisis de
conglomerados para estos factores (con un nivel de asociación
de 0.6 de un máximo de 1.6), se identificó la formación de siete
grupos, que  incluyen 20 de los 26 lotes en estudio (Cuadro
4). En los 20 lotes se observó que con menos de seis riegos,
la incidencia de la enfermedad se incrementó en promedio
43%; en lotes con 6 riegos, el incremento fue de 17%. En
contraste, lotes con más de seis riegos, mostraron una
disminución de incidencia promedio de 17% (Fig. 1).
Profundidad 30-60. En esta profundidad de suelo, se
asociaron los factores dos con seis, que corresponden a las
variables CE, Mg y Ca con CO3, conformándose cuatro
grupos de lotes, con nivel de asociación de 0.6 de un máximo
de 1.8 (Cuadro 5). En el grupo uno se incrementó la enfermedad
en seis de los ocho lotes, y se caracterizó por valores de
carbonatos de 5.4 a 13.6 meq/100 ml, una CE que oscila desde
1.42 a 3.55 dS m-1 y magnesio superior a 25 meq/100 ml. Por
otra parte, el único lote donde hubo una CE < 1dS m-1 y la
enfermedad se incrementó, fue en el grupo dos. Los valores
más altos de Mg y CO3 se asociaron a las lotes del grupo tres,
con menos de 13% de incremento de la enfermedad o
reducción de ésta y CE alrededor de 3.5 dS  m-1. Los lotes del
grupo cuatro con menos de 1 dS m-1 no incrementaron la
enfermedad en más de 13%, excepto uno de ellos; en el resto
de los lotes con CE > 1 dS m-1 aumentó en más de 13% la
enfermedad.
Profundidad 60-90. La relación entre los componentes dos,
cuatro y seis con un nivel de asociación de 1.4 originaron
cuatro grupos, formados por 25 lotes (Cuadro 6). El grupo
uno, se caracteriza por lotes en donde disminuyó la
enfermedad y valores altos en carbonatos  (alrededor  de  14
meq/100 ml), arcilla (> 36%) e incidencia al inicio de estudio
(30-50%). Los  valores de carbonatos, arcilla e incidencia al
inicio del estudio de los lotes del grupo dos fueron menores

a las del grupo uno. El grupo tres tiene lotes con valores
semejantes de carbonatos (14.2 meq/100 ml) a las del grupo
uno, pero los valores de arcilla (1.3%) y de incidencia al inicio
del estudio (10%), son semejantes a los del grupo dos. Los
lotes del grupo cuatro, mostraron valores intermedios de
arcilla (0.1-22.7%) e incidencia al inicio del estudio (0.5-36.1%)
con respecto a los lotes de los grupos dos y tres; mientras
que el número de árboles por hectárea y la edad de plantación,
se muestran en una gama más amplia que el resto de los
grupos.

DISCUSIÓN
Profundidad 0-30. El factor riego fue el más relacionado con
el incremento de la enfermedad. En lotes con más de seis
riegos se presentó una disminución en incidencia de la
enfermedad, lo que contrastó con los que recibieron un menor
número de riegos. En esta región y otras semejantes, se
recomienda como óptimo de siete a ocho riegos aplicados al
nogal, desde que brota hasta que se cosecha la nuez (Faz et
al., 1989; Stein and Worthington, 1997), lo que favorece su
mejor desarrollo y producción; menos riegos inducen tensión
al cultivo, lo que probablemente permite una menor capacidad
de respuesta al ataque de Ph. omnivorum, principalmente
limitando el crecimiento de raíces; se conoce que el estrés
por riegos limita el crecimiento de raíces en nogales y otros
árboles (Fereres and Goldhamer, 1990; Stein and Worthington,
1997). El riego estuvo correlacionado únicamente con la
incidencia de la enfermedad en la profundidad 0-30 cm, y sin
relación entre estos dos factores a mayor profundidad, debido
probablemente, a que en los árboles con Pudrición Texana
existe una baja en densidad de raíces y el agua aplicada no es
suficiente para las raíces presentes después de los 30 cm. Se
ha descrito que árboles con un grado medio de la enfermedad
tienen 50% menos raíces ubicadas a partir de los 30 cm de
suelo, en comparación con árboles sanos (Herrera y
Santamaría, 1984). Los riegos aplicados al nogal podrían ser
desfavorables para el hongo afectando la capacidad que tiene
para atacar las raíces del nogal, esto podría ocurrir al inducir
baja tensión de oxígeno, y en  general, un ambiente
temporalmente anaerobio, puesto que se ha determinado que
baja tensión de oxígeno o bien alto nivel de humedad en el

Cuadro 3. Coeficientes de correlación r2 entre los factores principales por profundidad
de suelo y variable dinámica de la enfermedad.
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6

-0.09 0.19 0.07 -0.15 0.28 0.29

-0.09 0.19 0.07 -0.15 0.28 0.29

-0.09 0.19 0.07 -0.15 0.28 0.29

Profundidad 0-30 cm

Profundidad 30-60 cm

Profundidad 60-90 cm
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suelo, son condiciones desfavorables para que el micelio logre
crecer y los esclerocios de Ph. omnivorum germinar o
reproducirse (Lyda and Burnett, 1971; Stapper et al., 1984;
Wheeler and Hine, 1972; White and Kenerley, 1986); otras
investigaciones indican que condiciones anaerobias pueden
inducir una pérdida de viabilidad a los esclerocios del hongo

(Samaniego, 1994). Adicionalmente, la sobrevivencia de los
esclerocios puede ser afectada por los ciclos de
humedecimiento y desecado en el suelo, producto de riegos
intermitentes. Se ha comprobado que esta situación induce
una disminución de la viabilidad de hongos fitopatógenos
que producen esclerocios, en particular especies de

xLa dinámica representa la variación porcentual de incidencia de la
enfermedad, tomando como base la incidencia de 1998.
yNúmero de riegos es promedio de cuatro años (1995 a 1998).
zLa escala para el manejo de plagas corresponde a 4 = a un manejo sin llegar
a una población de pulgones que sobrepasen el nivel de daño; 3 = población
de insectos que alcanzó el nivel de daño, y 2 = daño en el ámbito de
defoliación.

35 4 46.9 6.2 0.11 3
70 4 48.5 3.7 0.13 2
40 4 42.2 4.6 0.19 2

31 5.5 57.8 6.2 0.39 3
38 5.5 55.0 7.1 0.42 3

32 6 38.2 5.2 0.23 3
54 6 40.2 8.7 0.23 3
82 6 41.2 11.2 0.18 3

-167 6 42.2 6.1 0.14 3
0 6 38.5 9.6 0.09 4
36 6 40.4 9.6 0.26 4

-165 6.5 46.2 6.4 0.42 3
-31 8.5 45.5 14.7 0.19 3
2 7 43.8 8.1 0.31 4
10 7 38.2 9.1 0.29 4
38 6 43.0 9.6 0.22 4

13 7 62.5 3.2 0.13 3
57 6 60.8 6.1 0.13 4

53 7 50.2 7.7 0.22 4
0 7 5.2 4.1 0.19 4

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Dinámicax    Riegosy    Arena      Carbonatos          Magnesio     Plagasz

    en %            No.     en %        totales en %         meq/100 ml

Cuadro 4. Grupos de lotes de nogal conformados mediante el análisis de
conglomerados a partir de los factores cuatro, cinco y seis, con sus variables
correspondientes, para la profundidad de suelo 0-30 cm.

Variables que constituyen los factores
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concentraciones tan altas como 14 meq/100 ml de carbonatos
solubles y en donde la Pudrición Texana no se incrementó
(Cuadros 4-6). Por otra parte, altos niveles de carbonatos se
han asociado con baja disponibilidad y absorción por la raíz
de Mg y Fe, y bajos  rendimientos del cultivo de sorgo
(Loeppert and Hallmark, 1985; Morris et al., 1990).
Profundidades 30-60 y 60-90 cm. Los grupos de lotes
conformados mediante la prueba de conglomerados, tuvieron
una amplia gama de valores en sus factores, lo que no permite
relacionar éstos con un aumento o disminución de incidencia
de la enfermedad. Una posibilidad es que dichos factores no
tengan una influencia significativa en la capacidad del árbol

raíces, todo esto en detrimento de la condición del árbol
(Duarte, 1997). El Magnesio en suelo se asocia con sitios con
baja o nula incidencia de Pudrición Texana en algodón y nogal
(Galvan, 1986; Medina y Aguilar, 1985; Mueller et al., 1983;
Samaniego et al., 1998; Smith and Hallmark, 1987), para lo
cual no existe una explicación, aunque se sospecha que este
elemento favorece a estos y otros cultivos, lo que quizás
permitiría tolerar la enfermedad (Bell, 1989). Bajas
concentraciones de carbonatos también se han asociado con
baja incidencia de Pudrición Texana (Smith and Hallmark,
1987), aunque en éste no se presenta en este trabajo, pues en
todos las profundidades se presentaron lotes con

zLa dinámica representa la variación porcentual de incidencia de la
enfermedad, tomando como base la incidencia de 1998.

-138 37.1 50.0 14.7 27 50
-30 36.6 30.3 13.4 27 50

31 0.5 9.2 3.2 41 35
38 0.1 10.7 5.4 41 28

-164 1.3 10.0 14.2 35 77

-167 14.5 26.7 5.4 27 60
-165 9.5 11.7 5.0 27 60
0 14.2 0.8 8.0 37 44
0 4.3 10.3 8.7 49 45
0 4.5 9.8 4.7 16 100
2 18.3 22.0 6.4 25 83
10 19.6 35.7 8.1 25 100
13 13.3 14.8 2.0 26 59
32 0.1 5.7 4.8 17 100
36 17.9 36.1 4.0 26 44
37 10.5 9.1 7.8 32 55
38 6.3 20.8 8.6 37 43
38 10.3 1.7 6.6 33 100
41 14.8 16.8 2.2 29 44
47 22.7 8.7 5.2 25 100
54 10.3 4.8 4.2 25 83
54 3.8 8.3 7.0 12 38
58 8.2 7.4 4.7 37 85
71 8.2 0.5 3.0 29 71
82 1.0 0.6 12.3 12 60

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Dinámicaz     Arcilla      Incidencia   Carbonatos          Edad de         Árboles
    en %           en %       inicial           totales         árboles (años)     por ha

Cuadro 6. Grupos de lotes de nogal conformados mediante el análisis de
conglomerados a partir de los factores dos, cuatro y seis, con sus variables
correspondientes, para la profundidad de suelo 60-90 cm.

Variables significativas
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para tolerar y/o transmitir la enfermedad; también es posible
que al permanecer infectadas las raíces por el hongo, éstas
no puedan adquirir nutrimentos, y por tanto, no respondan a
los factores de suelo y manejo; o bien, pudiera deberse a una
ausencia de relación entre carbonatos y arcilla y otras
propiedades de suelo con la dinámica de la enfermedad. La
CE afecta el desarrollo y la producción de nuez en el nogal y
restringe la disponibilidad de agua a las raíces; esta condición
se hace desfavorable para el cultivo a partir de 2 dS m-1

(Miyamoto, 1997); no obstante, el factor no se ha podido
relacionar con lotes en donde se manifieste o no la Pudrición
Texana (Mueller et al., 1983); posiblemente la CE esté más
relacionada con las raíces que con el hongo y se acentúe su
efecto en las raíces conforme se disminuye el número de
riegos. Otras variables significativas en la profundidad 60-90
cm, como la incidencia al inicio del estudio, edad de la
plantación y árboles por hectárea, están relacionadas con el
tiempo; la primera variable, podría ser muy independiente del
manejo y suelo en las huertas de nogal y podría estar
relacionada con los niveles nativos del inóculo en suelo,
aunque el inóculo inicial podría incrementarse al diseminarse
el hongo. La edad de plantación y el número de árboles/ha
son dos de las variables de manejo que están relacionadas
entre sí, las cuales son controladas en gran medida por el
agricultor al remover nogales conforme transcurre el tiempo,
de tal forma que se evite en lo posible, la competencia entre
árboles; esta práctica podría ser desfavorable para la
diseminación de la enfermedad, pues como se ha comprobado,
la Pudrición Texana se incrementa con mayor velocidad entre
menor sea la densidad de plantación o la distancia del inóculo
(Koch et al., 1987; Rush et al., 1984). El incremento en el
número de nogales con síntomas se puede deber al contagio
de raíces  sanas por raíces enfermas, o por la infección de
raíces sanas por el micelio o esclerocios de Ph. omnivorum
que se encuentra en el suelo. Quizás la mayor parte de los
nogales que adquirieron la enfermedad después de 1995, fue
por contagio, puesto que la mayoría de las lotes en estudio
sobrepasan los 20 años; sin embargo, la transmisión de la
enfermedad es un fenómeno complejo, conformado por la
densidad de inóculo en el suelo, la distancia de plantación y
otras variables de suelo y manejo del cultivo. Otras
investigaciones indican que a mayor nivel de humedad, la
enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia en el cultivo
del algodón (Jeger and Lyda, 1984), sin embargo, estos
estudios se realizaron bajo condiciones de temporal. En el
algodón, existen varias investigaciones que apoyan la idea
que la enfermedad se manifiesta menos si existen buenas
condiciones de suelo, como podrían ser: una apropiada
capacidad de retención de humedad, ciertas concentraciones
de Mg y Ca, así como bajos contenidos de carbonatos, e
incluso si en el cultivo se evita estrés por déficit de elementos
menores (Bell, 1989; Matocha and Hopper, 1995; Smith and
Hallmark, 1987). En consecuencia, un buen manejo de huertas
podría usarse como una práctica de manejo para  Pudrición
Texana, esto influirá probablemente en dos aspectos: la

enfermedad se diseminará más lentamente y las pérdidas en
árboles enfermos se atenuarían. Habrá que tomar en cuenta
que el componente de riego, es también el más importante
para una buena producción de nuez (Sparks, 1996). Por lo
anterior, se evidencia que algunas características
fisicoquímicas de suelo y ciertas condiciones de manejo del
cultivo de nogal, influyen en el comportamiento de la
incidencia de Ph. omnivorum, manifestándose el riego como
el de mayor impacto.
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