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El Corazón Mohoso, su Importancia Económica en Diferentes

Estratos de Tecnificación de Huertos y su Relación con la

Producción de Manzano Red Delicious en el Estado de

Chihuahua

Resumen. En 12 huertos plantados con el cultivar de manzana

Red Delicious en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, se

realizó en 1998 un análisis de la intensidad de ataque de la

enfermedad denominada Corazón Mohoso, considerada el

problema principal de esta variedad en la región noroeste de

Chihuahua. El trabajo comprendió el registro semanal de los

frutos caídos en parcelas de 10 árboles por huerto,

determinando la causa de su caída, contabilizando a la vez el

número de frutos por árbol en cada uno de los huertos y el

diámetro de éste para la posterior estimación de cosecha de

cada árbol. Los huertos en estudio se seleccionaron mediante

su ubicación en tres estatos de tecnificación (alta, mediana y

baja). El objetivo del trabajo fue determinar la importancia

económica de la enfermedad en diferentes estratos de

productores y definir la posible relación con la cantidad de

fruta en el árbol. Los resultados obtenidos, indican que la

enfermedad es problema en aquellos grupos definidos como

de media y alta tecnificación, respondiendo no como efecto

de la tecnificación, sino a la cantidad de frutos en el árbol.

Las pérdidas ocasionada por la enfermedad varían desde

$280.5 pesos hasta $13,090.70 pesos por hectárea.

Palabras clave adicionales: Alternaría alternata f. sp mali,

pérdidas de cosecha.

Abstract. In 1998, an analysis of Moldy Core disease was

done in twelve Red Delicious orchards, located in

Cuauhtémoc, Chihuahua. This disease is considered the most

important problem of this apple cultivar in northwestern

Chihuahua. Research work included weekly counting of

drooped fruit in each of ten trees per orchard, fruit drop causes

were determined, as well as the total number of fruits per tree

in each orchard and fruit diameter for further yield estimation

at harvest time. Apple orchards were selected on the basis of

the technical management in 3 levels: high, medium and low.

The main objective of this work was to establish the disease

economic importance on the technical management level, and

to define the possible relationship with amount of fruit per

tree. Results indicated that the disease represents a problem

for orchards included in the medium and high levels of

technical management, not as a result of the technical

management itself, but to number of fruits per tree. Economic

losses ranged from $280.50 to $13,090.70 mexican pesos per

hectare.

Additional keywords: Alternaría alternata f. sp mali, yied

losses.

El Corazón Mohoso de la manzana Red Delicious, provocado

por el hongo Alternaria alternata f. sp. mali, se considera el

principal problema fitosanitario de esta variedad en la región

noroeste de Chihuahua. La enfermedad es tanto un problema

de producción (ya que provoca la caída prematura de fruto)

como de calidad, debido a que la falta de sintomatología

externa permite la comercialización de la fruta dañada. Se ha

podido definir en algunos casos, que la susceptibilidad al

ataque de Alternaria, está dada por la relación frutos-follaje

(Rotem, 1994). En un estudio (Ramírez y Jacobo, 1998) se

determinó que el patógeno producía pérdidas económicas en

un rango de $8,700.00 pesos por hectárea hasta $23,700.00

pesos por hectárea; sin embargo, el estudio se realizó

solamente en huertos con productores definidos como de

alta tecnificación, dejando fuera al resto de esquemas de

producción  (mediana y baja tecnificación). El mismo estudio

permitió comprobar que la mayor parte de la caída de fruto

enfermo se lleva a cabo durante el mes de Junio. El  objetivo

del presente trabajo fue determinar la importancia económica

de la enfermedad en diferentes estratos de productores y

definir la posible relación con la cantidad de fruta en el árbol.
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