
 

 

 

 
Resumen

Durante el 2005 y 2006 se evaluó la susceptibilidad a la roña en condiciones de infección natural de tres cultivares de manzano,

así como la efectividad de la Tabla de Mills para la utilización de fungicidas en el manejo de enfermedad en Acaxochitlán, Hidalgo,

México. Se cuantificó el daño en hojas y fruto en 15 árboles bajo el sistema de predicción y en 15 árboles bajo el manejo del

productor en los tres cultivares. Se monitoreó la temperatura (máxima y mínima), la precipitación pluvial y los períodos de

humedecimiento. El cultivar Golden Delicious fue el más susceptible al ataque de la roña, seguido por Red Delicious y el cultivar

regional Rayada. En 2005-2006 bajo el manejo tradicional, Golden Delicious presentó en promedio 26.4 lesiones por hoja y 83.8

lesiones por fruto, mientras que Red Delicious y Rayada tuvieron 13.7 y 27.3, y 4.2 y 0.6, respectivamente. El sistema de

predicción permitió en el cultivar Golden Delicious 3.2 lesiones promedio por hoja y 0.4 por fruto, mientras que en Red Delicious y

Rayada 1.8 y 0.4, y 0.7 y 0, respectivamente. La dispersión del inóculo (ascosporas y conidios) se registró desde el mes de marzo

hasta agosto.
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