
 

 

 

 
Resumen

La dinámica espacial y temporal de la roña se estudió en un huerto de aguacate Hass en Michoacán, México en el 2000. Con una

escala logarítmica diagramática se realizaron evaluaciones mensuales de severidad en 60 árboles en 60 frutos por árbol. Quince

frutos se seleccionaron y etiquetaron en cada punto cardinal en la parte baja (1-3 m.) de cada árbol. Los datos se analizaron

mediante índices de dispersión, autocorrelación espacial, y mapas geotopográficos y de isolíneas. Se encontró agregación de

árboles enfermos en todas las fechas de muestreo. Al inicio de la epidemia se detectaron patrones de proximidad espacial con

correlación significativa. El análisis de autocorrelación espacial mostró cuadrantes con correlación significativa en el segundo mes

de evaluación, no se presentó autocorrelación significativa en los siguientes meses. La enfermedad progresó en frutos inmaduros,

conforme el fruto fue madurando, se observó una asíntota en la curva del progreso de la enfermedad. La enfermedad se

manifestó en marzo, 30 días después de que la velocidad del viento incrementó, cuando la temperatura media mensual estuvo

entre 13.7°C (feb) y 14.3°C (mar), y la humedad relativa media mensual entre 60% (feb) y 45% (mar). La severidad final fue baja

0.82%, con una tasa de infección aparente de b-1 = 0.013. La incidencia de la enfermedad estuvo directamente relacionada con la

incidencia del daño por trips. La incidencia de la roña alcanzó el 97% y la incidencia de daño por trips 90%. Ambas epidemia

fueron estadísticamente similares de acuerdo con el traslape de los intervalos de confianza (95%) de los parámetros c y b.
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