
 

 

 

 
Resumen

  El objetivo de este trabajo fue elaborar mediante un procedimiento computarizado una escala logarítmica diagramática de

severidad para el patosistema Annona cherimola-Colletotrichum gloeosporioides con base en la modificación de Horsfall-Barratt a

la ley de Weber-Fechner. Se seleccionaron 55 hojas dentro del rango de severidad observado en condiciones de campo (0-75%).

El área foliar total y enferma de cada hoja se determinó con un integrador de área foliar LICOR-300. La escala se generó con

ayuda del programa 2LOG ver. 1.0 para MS Windows, con el cual se calculó el intervalo y punto medio de cada clase y una

gráfica linearizada de la misma. La escala logarítmica diagramática se hizo seleccionando hojas cuya severidad representó los

puntos medios para cada una de las siguientes clases: 0 (0-0), 1 (0.01-3.2 ), 2 (3.2- 8.3), 3 (8.3- 19.7), 4 (19.7- 40.1), 5 (40.1-

64.5), 6 (64.5-75.0%). El sistema de medición se validó realizando dos evaluaciones con 17 y 4 evaluadores, respectivamente.

Los resultados indicaron que el uso del programa 2LOG facilitó la elaboración de la escala al automatizar los cálculos

logarítmicos; sin embargo, en la primera evaluación no fue adecuada la precisión (r2 = 0.20- 0.70) y exactitud (b1= 0.40-1.30),

pero si la reproducibilidad. En la segunda evaluación con personal capacitado, se incrementó significativamente la precisión (r2 =

0.61-0.95) y la exactitud (b1= 0.72- 1.02), lo que indicó que se requiere de capacitación y conocimiento de los síntomas para

mejorar estos parámetros. Se discuten las ventajas de este sistema de medición y del programa 2LOG, desde el punto de vista

epidemiológico y práctico; así como, se hace la distinción entre una escala logarítmica diagramática con respecto a una escala y

diagrama, ampliamente empleados en la epidemiología.    
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