Pudrición texana
e n a l go d o n e ro.
La enfermedad causada por Ph omnivora, la Pudrición

Fundación Produce Tamaulipas AC

Texana infecta la raíz de la planta y al obstruir los haces conductores causa marchites y debilitamiento de
las plantas infectadas. Su control es complicado, ya
que es resistente a varios fungicidas y puede permanecer en suelo en forma de esclerocios, de hilos hifales
sobre la corteza de la raíz o como esporas. De acuerdo a los estudios realizados en plantas muertas con
sintomatología de la enfermedad, además de Ph omni-

vora se encuentran otros hongos involucrados, entre
ellos, Fusarium spp y M phaseolina.

SISTEMA PRODUCTO ALGODON

La presencia de nematodos en los suelos cultivados
con algodonero, puede acrecentar el establecimiento
y daños por la Pudrición Texana. Otros factores que
favorecen la enfermedad son suelos arenosos, de pH
alto, con sodio y escasa cantidad de materia orgánica.
El Picudo del algodonero es una plaga que permanece todo el año en la región y los adultos depositan los
huevecillos en las bellotas donde se desarrolla la larva.
Los estudios realizados con poblaciones de picudo de
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esta zona muestran que el insecto al alimentarse, los
adultos están diseminando hongos como Fusarium
spp. Esta es una vía alterna para la infección de las
plantas con fitopatógenos.
Por otra parte, la precipitación pluvial en la franja fron-
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teriza es irregular, por lo que se aconseja revisar el
mapa climático para estimar la cantidad potencial de
agua almacenada en suelo, pues influirá en la condición de estrés hídrico, la degradación de materia orgánica en suelo y la sobrevivencia de fitopatógenos.
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Factores que propician la
Pudrición Texana en Algodonero

FACTORES QUE causan
LA PUDRICIÓN TEXANA
EN algodonero
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Así, pueden observarse espo-
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intervienen tanto factores físico químicos del suelo,
como varias especies de hongos, nematodos e incluso
de insectos que al conjuntarse permiten la manifestación de la enfermedad.
Así pues, la recomendaciones que se describen a
continuación permitirán disminuir los riesgos de su
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En campo, el Ph omnivora
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desarrollo. Primero, en suelo, hacer un análisis para
conocer características y propiedades. De ser necesario, agregar mejoradores de suelo que modifiquen la
conductividad eléctrica, el pH y los contenidos de
carbonatos y bicarbonatos. Igualmente, es recomendable agregar materia orgánica (1 ton/Ha).
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que se van a utilizar en el siguiente ciclo de produc-

