
 

 

 

 
Resumen

En el nogal pecanero, el hongo Mycosphaerella caryigena es el agente causal de la mancha vellosa, el cual induce lesiones en el

follaje hasta causar la defoliación. En los años 1998, 1999 y 2014, se evaluaron nueve modelos epidemiológicos de lesión/hoja vs

tiempo. En 1992, se ensayaron modelos epidemiológicos para la captura de esporas vs tiempo. En 1998, también se evaluó

lesiones/hoja vs defoliación y defoliación vs tiempo. Las epidemias de 1998, 1999 y 2014 ajustaron a los modelos Logístico Ln,

Gompertz y Logístico Ln, respectivamente. La defoliación del nogal por M. caryigena en 1998 inició en agosto y culminó con 95 %

en septiembre. Los modelos Gompertz y Log10 tuvieron el mejor ajuste para defoliación vs tiempo y lesiones/hoja vs defoliación

con R2 0.924 y 0.937, respectivamente. La captura de esporas de M. caryigena fue > 50 % de abril a mayo; el modelo

monomolecular fue el que mejor ajustó a la captura de esporas (R2 0.948). Las lesiones/hoja aparecieron en junio y fueron > 100

en septiembre justo cuando la defoliación alcanzó > 90 %. Los modelos lesiones/hoja vs tiempo, sugieren períodos prolongados

para producir el inóculo y de incubación del hongo en la hoja, lo cual coincide con lo que se conoce del ciclo de la enfermedad.
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