
 

 

 

 
Resumen

Históricamente las enfermedades y su dinámica han sido limitantes de la productividad agrícola en Tamaulipas, y el Campo

Experimental Río Bravo (CERIB), desde hace 44 años, ha tenido destacadas aportaciones a la patología vegetal de la región. Las

investigaciones han contribuido al conocimiento sobre el manejo de la pudrición carbonosa (Macrophomina phaseolina) en sorgo,

maíz y frijol, y mildiú velloso (Peronosclerospora sorghi) de sorgo y maíz. En sorgo se destacan las aportaciones sobre carbón de

la panoja (Sporisorium reilianum) y cornezuelo (Claviceps africana); el control de aflatoxinas (Aspergillus flavus) en maíz; el

manejo de las enfermedades foliares del trigo (Puccinia recondita f. sp. tritici, Helminthosporium sp. y Alternaria triticina); pasto

buffel (Claviceps fusiformis, Cercospora sp. y Pyricularia grisea); garbanzo (Uromyces ciceris-arietini); y girasol (Erysiphe

cichoracearum y Alternaria helianthi), entre otras. Dentro de la prospectiva fitopatológica del CERIB destaca: a) continuar las

investigaciones en enfermedades actuales, así como de otras amenazantes; b) el biocontrol de fitopatógenos como práctica

agronómica; c) metodologías biotecnológicas para la identificación de patógenos; y d) la atención fitopatológica a nuevos cultivos

con potencial para diversificar la agricultura regional. El manejo de las enfermedades deberá considerar el impacto agroecológico

y con el criterio de una producción agrícola sostenible.
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