
 

 

 

 
Resumen

Euplatypus segnis (Chapuis) (Coleoptera: Platypodidae) causa daño severo a las plantaciones de nogal pecanero (Carya

illinoensis) en Coahuila, México. Este estudio se llevó a cabo en una huerta de nogal de 90 ha dividida en ocho lotes, durante

1999-2001. Se contaron y clasifi caron todos los árboles en cuatro categorías: 1) los atacados por insectos barrenadores y con

síntomas de pudrición texana (Phymatotrichopsis omnivora), 2) los atacados por barrenadores, 3) los que presentaron síntomas

visibles de la enfermedad y 4) los que no mostraron ataque de barrenadores ni síntomas de la enfermedad. La frecuencia de

ataque de los barrenadores fue signifi cativamente más alta en los árboles con síntomas de pudrición texana. La dispersión de la

plaga se ajustó al modelo logistíco, con valores de 0.871, 0.788 y 0.803 de r2 en 1999-2001, respectivamente. Se utilizó la

velocidad instantánea de dispersión por lote y año, para obtener la tasa de dispersión 2000-1999 y 2001-2000. La mayor tasa de

dispersión observada coincidió con el défi cit de humedad en la huerta, aunque la prueba de t para los valores de las dos series de

tasas se obtuvo un valor de p= 0.0623. Los resultados indican que la frecuencia de ataque de los barrenadores de nogal se

incrementa signifi cativamente en árboles con síntomas de P. omnivora y défi cit de humedad en el suelo.
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