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5HVXPHQ
Para predecir el comportamiento de enfermedades de plantas, mediante la construcción de
modelos matemáticos, se evaluó la severidad de manchas foliares ocasionada por el hongo
Altenaria tenuissima, en plantaciones de arándano alto (cultivar O’Neal) en tres localidades:
San Pedro (S 33º 43’ - W 059º 41’), Concordia (S 31º 24’ - W 058º 02’) y Gualeguaychú (S
33º 01’ - W 058º 31’), durante los ciclos epidémicos primavero-estivo-otoñales de 2008/09 y
/RVPHMRUHVPRGHORVVLPSOHVGHUHJUHVLyQORJtVWLFDGHUHVSXHVWDELQDULDLQWHJUDURQ
D6QF JUDGRGHVHQHVFHQFLDIROLDU \D'7[Q3 GtDVFRQWHPSHUDWXUDVHQWUH\& FRQ
SUHFLVLRQHVGHSUHGLFFLyQGH\UHVSHFWLYDPHQWH(OPHMRUPRGHORGHUHVSXHVWD
RUGLQDOLQWHJUyDODLQWHUDFFLyQ)3U '7[Q3 GtDVFRQSUHFLSLWDFLyQ!PP GtDVFRQWHPSHUDWXUDVHQWUH\& \D6QFFRQXQDSUHFLVLyQGHSUHGLFFLyQGH
3$/$%5$6&/$9( EPIDEMIOLOGÍA - MODELOS PREDICTIVOS - MANEJO DE
ENFERMEDADES - ARÁNDANO ALTO - Alternaria tenuissima.

$EVWUDFW
The construction of mathematical models to predict the behavior of plant diseases requires the
use of methods for collecting data related to the disease, the host and the environment. The
severity of leaf spot, caused primarily by the fungus Altenaria tenuissima, highbush blueberry
plantations (cultivar “O’Neal”) was evaluated in three locations: San Pedro (S 33º 43’- W 059º
41’), Concordia (S 31º 24’- W 058º 02’) and Gualeguaychú (S 33º 01’- W 058º 31’), epidemic
cycles during spring-summer-autumn 2008/09 and 2009/10. The best simple logistic regression
PRGHOVIRUELQDU\UHVSRQVHLQWHJUDWHGLQWR6QF GHJUHHRIOHDIVHQHVFHQFH DQG'7[Q3 GD\V
ZLWK WHPSHUDWXUHV EHWZHHQ  DQG &  ZLWK SUHGLFWLRQ DFFXUDFLHV RI  DQG 
UHVSHFWLYHO\7KHEHVWPRGHOIRURUGLQDOUHVSRQVHLQWHUDFWLRQMRLQHG)3U '7[Q3 GD\VZLWKSUHcipitation > 0.2 mm
.(<:25'6EPIDEMIOLOGY - PREDICTION MODELS - DISEASE MANAGEMENT HIGHBUSH BLUEBERRY - Alternaria tenuissima.
1

El presente artículo forma parte de la tesis presentada para la maestría Ingeniería en Sistemas de la Información )DFXOWDG5HJLRQDO%XHQRV$LUHVEDMRODGLUHFFLyQGHOD'UD=XOPD&DWDOGL
** Se desea destacar la colaboración en este proyecto de Guillermo Barberis y Marta Rivera.
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,QWURGXFFLyQ
Las enfermedades que afectan a los cultivos,
FDXVDQ SpUGLGDV VLJQL¿FDWLYDV OR FXDO UHVXOWD
importante desde el punto de vista de la alimentación a escala mundial (De Wolf e Isard,
 /DVHQIHUPHGDGHVH[SOLFDQSRUORPHQRV HO  GH SpUGLGDV GH OD FRVHFKD JOREDO
y son, en parte, responsables del sufrimiento
de ochocientos millones de personas que carecen de una alimentación adecuada (Strange y
Scott, 2005). Estadísticas como éstas, son las
TXHPRWLYDQDPXFKRV¿WRSDWyORJRVDEXVFDU
nuevas formas de disminuir el impacto de las
enfermedades en la cosecha (De Wolf e Isard,
2007).
'H KHFKR OD ¿WRSDWRORJtD VH GHGLFD DO GHVDrrollo y uso de prácticas que reducen el efecto
nocivo de una enfermedad sobre lo que será
nuestra comida (Maloy, 1993). Estas prácticas
deben ser económicamente posibles de llevar
a cabo y aceptables desde lo ambiental (Campbell y Madden, 1990). La comprensión de los
factores que desencadenan el desarrollo de
epidemias vegetales, son esenciales si deseaPRVFUHDU\HMHFXWDUHVWUDWHJLDVH¿FDFHVSDUD
la gestión de la enfermedad. La interacción
sincrónica entre el hospedante, el patógeno, y
el ambiente, gobierna el desarrollo de la enfermedad (Figura 1).

eventos “cadena de la infección”, sin embargo, más recientemente han entrado en boga
los términos “ciclo de la enfermedad” o “ciclo
GHODLQIHFFLyQ´ 0DOR\.UDQ] /D
GHVFULSFLyQ \ OD FXDQWL¿FDFLyQ GHO FLFOR GH OD
enfermedad es la base fundamental de la epidemiología vegetal y constituye la llave para
GHVDUUROODUXQDJHVWLyQH¿FD]GHODPLVPD 'H
Wolf e Isard, 2007).
/DFXDQWL¿FDFLyQGHODGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGH
la enfermedad proporciona importante información sobre potenciales fuentes de inóculo,
DVtFRPRWDPELpQODH[WHQVLyQGHODPLVPDHQ
una región agrícola (De Wolf e Isard, 2007).
El poder predecir cuándo una enfermedad aumentará a un umbral que cause pérdidas ecoQyPLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVFRQVWLWX\HXQRGH
los usos más importantes de la epidemiología
vegetal (Campbell y Madden, 1990). La predicción de la enfermedad en días o semanas antes
de que una epidemia ocurra, permite que los
productores respondan de manera oportuna
\ H¿FLHQWH DMXVWDQGR ODV SUiFWLFDV GH JHVWLyQ
de cultivos (Maloy, 1993). Dado un plazo de
HMHFXFLyQ VX¿FLHQWHPHQWH ODUJR ODV SUHGLFciones de la enfermedad podrían ayudar a los
productores a decidir qué cultivares utilizar y
cuándo sembrarlos. Podría ayudarles también
a programar la fertilización, la irrigación, la rotación de cultivos, y otras prácticas culturales
(De Wolf e Isard, 2007).
3RU RWUD SDUWH XQD SUHGLFFLyQ GH EDMR ULHVJR
de ocurrencia de la enfermedad, puede dar lugar a un uso reducido de pesticidas, con positivas consecuencias económicas y ambientales
(De Wolf e Isard, 2007).
&RQWH[WR

)LJ  7ULiQJXOR HSLGpPLFR 'H :ROI H
,VDUG
Estas interacciones se pueden conceptualizar
como una secuencia continua o ciclo de acontecimientos biológicos que incluyen inactividad,
reproducción, dispersión, y patogénesis (De
:ROIH,VDUG $XQTXHORV¿WRSDWyORJRV
saben y reconocen desde hace tiempo la importancia de estos acontecimientos, Gaumann
(1950) fue el primero en evaluar críticamente
la progresión de acontecimientos que llevan al
desencadenamiento de la enfermedad (Campbell y Madden, 1990; Maloy, 1993). Gaumann
(1950) denominó a esta secuencia continua de

De las muchas enfermedades que amenazan
al cultivo de arándano en Argentina, Alternaria
tenuissima es el patógeno de mayor incidencia
y prevalencia (Wright et al., 2005; Wright et
al., 2007; Wright y Pérez, 2007), responsable
GH SpUGLGDV GH KDVWD XQ  HQ SRVFRVHFKD
(Wright et al., 2003-b; Wright et al., 2004;
Wright et al., 2010).
Se trata de un hongo común y abundante en
el aire, así como en el suelo, en las semillas y
en productos agrícolas. Incluye especies tanto
¿WRSDWyJHQDV FRPR VDSUy¿WDV FRQRFLGDV SRU
SURGXFLU PHWDEROLWRV VREUH WRGR ¿WRWR[LQDV
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que desempeñan un papel importante en la
patogénesis de las plantas. Las que producen
PHWDEROLWRV Wy[LFRV HQ ODV SODQWDV LQIHFWDGDV
y/o en los productos agrícolas, pueden contaminar los alimentos y provocar efectos adversos
en animales. La sintomatología en arándano es
muy variable, aunque la más común consiste
en manchas foliares, ocasionando también pudrición de frutos en pre y poscosecha.

DOJXQRV R WRGRV ORV IDFWRUHV TXH H[SUHVDQ OD
enfermedad (patógeno, hospedante, ambiente). Dichos modelos se desarrollan analizando
información observada de las enfermedades
y de la meteorológica del pasado reciente. Se
WUDWDGHH[SOLFDUODYDULDFLyQGHODHQIHUPHGDG
a través de variables meteorológicas que captan la variabilidad del clima regional, en un intervalo temporal de corta duración.

7UDWiQGRVH GH XQ SDWyJHQR QHFURWUy¿FR2, su
control preventivo consiste en eliminar órganos afectados, disminuir la humedad foliar y
evitar condiciones de estrés, manteniendo el
cultivo bien fertilizado y regado. Cuando apaUHFHQ ORV SULPHURV VtQWRPDV HQ KRMDV \R WDllos, se recomienda aplicar fungicidas (Rivera
et al., 2009). Para el caso que nos ocupa, los
fungicidas foliares constituyen la principal herramienta a utilizar para minimizar los daños
causados. Pero si se busca una estrategia de
control químico basada en la ocurrencia de
condiciones meteorológicas favorables al progreso epidémico, es necesario contar con moGHORVPDWHPiWLFRVTXHFXDQWL¿TXHQODUHODFLyQ
ambiente/enfermedad.

Esta metodología responde a los sistemas de
pronóstico empíricos o deductivos, muchos
de los cuales son de gran utilidad y funcionales (datos actuales e históricos de registros
de enfermedad y condiciones ambientales de
un sitio dado). Esto resulta en la formulación
de reglas que deben cumplirse antes que se
produzca el desarrollo de la enfermedad,
como las establecidas para el tizón tardío de
la papa (Phytophthora infestans) (Hyre, 1954).
Coakley (1988) sugiere un mínimo de 8 a 12
años de observaciones de enfermedad para
LGHQWL¿FDU FRQ FHUWH]D ORV IDFWRUHV FOLPiWLFRV
asociados. Si esto no fuera posible, se podría
utilizar información meteorológica y de la enfermedad de varios sitios pertenecientes a una
UHJLyQJHRJUi¿FDGHPDQHUDGHREWHQHUYDULDbilidad. En este sentido, Del Ponte et al. (2006)
mediante técnicas de regresión lineal múltiple,
DMXVWDURQPRGHORVEDVDGRVHQYDULDEOHVKtGULFDVSDUDSUHGHFLUODVHYHULGDG¿QDOGHODUR\D
DVLiWLFD GH OD VRMD Phakopsora pachyrhizi).
3DUDHOORXWLOL]DURQGDWRVGHVHYHULGDG  GH
VyORFDPSDxDVSHURGHH[SHULPHQWRVGH
campo, en 21 sitios de Brasil. Moschini et al.
(2006) utilizaron observaciones de incidencia
de escudete negro (Alternaria alternata y Bipolaris sorokiniana HQWULJR¿GHRGHVLWLRV\
FDPSDxDVSDUDDMXVWDUPRGHORVSUHGLFWLYRVGH
regresión lineal múltiple y logística basados en
2 variables meteorológicas.

En Argentina no se dispone hasta el presente
GHREVHUYDFLRQHVGHVHYHULGDG¿QDOGHODHQfermedad que permitan encarar el desarrollo
de modelos empíricos con base meteorológica,
para predecir niveles de ocurrencia de la enfermedad.
0HWRGRORJtD\REMHWLYRV
La ocurrencia, desarrollo y dispersión de enfermedades de cultivos, depende de los efectos
integrados del patógeno, hospedante y condiciones ambientales.
El productor puede implementar una serie de
SUiFWLFDV GH PDQHMR TXH PRGL¿FDQ HVWH VLVWHPD LQWHUDFWLYR FRQ HO REMHWR GH UHGXFLU ODV
pérdidas atribuidas a enfermedades y de esta
forma incrementar los rendimientos de los culWLYRVEDMRHOPDUFRGHVXVWHQWDELOLGDGH[LJLEOH
a los sistemas productivos.
3DUDDSR\DUDOPDQHMRWiFWLFR\HVWUDWpJLFRGH
enfermedades de cultivos, muchos esfuerzos
de investigación se concentran en el desarrollo
de modelos que simulan el progreso epidémico
\R HO QLYHO ¿QDO GH HQIHUPHGDG EDVDGRV HQ
2

Para el desarrollo de los mencionados modelos,
se dispuso de observaciones de severidad de
Alternaria tenuissima en arándano, las cuales
trataron de representar su progreso epidémico durante los ciclos de crecimiento 2008/09
\HQWUHVVLWLRVJHRJUi¿FRV &RQFRUdia, Gualeguaychú y San Pedro). Si se hubieVHQ XVDGR ORV YDORUHV Pi[LPRV GH VHYHULGDG
de cada ciclo de crecimiento, sólo se hubiese
GLVSXHVWRGHVHLVREVHUYDFLRQHV VLWLRV[FLclos). Dicho número de observaciones es conVLGHUDGR LQVX¿FLHQWH SDUD HVWDEOHFHU D WUDYpV

Parásito que mata a las células y obtiene su energía de las células muertas (Dárcy et al., 2001).
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de técnicas de regresión, la relación cuantitativa ambiente/enfermedad. Por ello se pensó entonces, en otra técnica de análisis que incluyera
todas las observaciones disponibles de severidad de Alternaria tenuissima (n=29) a lo largo
de los ciclos de crecimiento de arándano. En
HVWH PDUFR GHELGR DO H[FHVLYR H LUUHJXODU HVpaciamiento temporal entre observaciones de
la enfermedad, se consideró impreciso el proFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQGHYDULDEOHVDPELHQWDOHV
relacionadas a las tasas diarias de incremento
epidémico, calculadas entre observaciones sucesivas de severidad. Con las restricciones desFULSWDVORVREMHWLYRVIXHURQORVVLJXLHQWHV
 $MXVWDU PRGHORV OLQHDOL]DGRV /RJtVWLFR \
Gompertz) a los datos de severidad observados
por ciclo y sitio.
2. Estimar la severidad y la tasa de incremento
HSLGpPLFRGLDULRDLQWHUYDORVGHWLHPSR¿MRVD
partir de las curvas epidémicas seleccionadas.
3. Desarrollar modelos empíricos mediante técnicas de regresión logística, para estimar probabilidades de ocurrencia de distintos niveles
de tasas de incremento epidémico (severidad)
GH$OWHUQDULDWHQXLVVLPDHQKRMDVGHDUiQGDQR
basados en el grado de senescencia foliar y en
variables meteorológicas (simples e interactivas).
4. Procesar dichas variables regresoras a interYDORV GH WLHPSR ¿MRV SUHYLRV D FDGD YDORU GH
severidad, en la curva de progreso epidémico
seleccionada por ciclo y sitio.
Para evaluar la asociación entre las variables
regresoras con la epidémica, se desarrolló un
SURJUDPDEDVDGRHQHOOHQJXDMHGHSURJUDPDción del software Statistical Analysis System
(SAS), el cual se viene utilizando con regularidad desde el año 1988 por Ricardo Moschini (Moschini y Fortugno, 1996; Moschini et al.,
1996; Moschini et al., 1999; Moschini y Perez,
1999; Moschini et al., 2001; Moschini et al.,
2002; Moschini et al., 2004; Moschini et al.,
2006; Moschini, 2007), para la obtención de
modelos predictivos de enfermedades de cultivos basados en variables meteorológicas.
0RGHORV OLQHDOL]DGRV GH DMXVWH D FXUYDV
GHSURJUHVRHSLGpPLFR

miento GLM del SAS) fue evaluada la bondad
GHDMXVWHGHODVIRUPDVOLQHDOL]DGDVGHORVPRdelos Logístico (L) y Gompertz (G) (Campbell y
Madden, 1990) a cada una de las 6 epidemias
observadas (3 sitios y 2 campañas) (Cuadro 1).
6HDQDOL]DURQSDUDFDGDPRGHORHOFRH¿FLHQWH
de determinación (R2) y la raíz cuadrada del
error cuadrático (RECM). La variable dependiente en la regresión lineal fue para L=ln(sev/
(1-sev)) y para G=-ln(-ln(sev)), siendo “ln” el
logaritmo natural y “sev” la severidad observada de la enfermedad en proporción, para cada
fecha. La variable independiente es el tiempo
G H[SUHVDGRHQGtDVTXHYDQWUDQVFXUULHQGR
desde una fecha inicial. El inicio de cada ciclo
epidémico en los años 2008 y 2009, para los 3
sitios, coincidió con la fecha en la cual se acuPXODQJUDGRVGtDGHVGHHOGHMXOLR 7P
base=12,5ºC). La temperatura media base es
la utilizada para simular el desarrollo de las especies cítricas CDavies y Albrigo, 1994). Estas
fechas supuestas de inicio epidémico fueron
previas a la primera observación de cada ciclo epidémico por sitio (San Pedro: 27/9/08 y
2/10/09, Concordia: 1/9/08 y 31/8/09, Gualeguaychú: 17/9/08 y 20/9/09).
Resolviendo las siguientes ecuaciones se obtuvieron los valores de severidad (Sev) de cualquier día (d) en las curvas de progreso epidéPLFRDMXVWDGDV
0RGHOR/6HY  H[S 
LQWHUFHSWRSHQGLHQWH G
0RGHOR*6HY H[S H[S 
LQWHUFHSWR H[S SHQGLHQWH G
A partir de los modelos de progreso epidémico
seleccionados, se obtuvieron valores estimados
de severidad a intervalos de 14 días (el día 1 es
ODIHFKDGHLQLFLRHSLGpPLFRGH¿QLGRSRUVLWLR
y año). La tasa de incremento epidémico diaULR 7,G UHVXOWyGH 6HYG±6HYG 
siendo “d” el día que completa cada intervalo
de 14 días, consecutivamente desde la fecha
GHLQLFLR HOSULPHUYDORUGH7,GTXHVHFRQVLdera es el del día 15, desde el día inicial). Para
el siguiente paso de desarrollo de modelos de
regresión logística (variables meteorológicas y
senescencia) sólo se utilizaron las curvas simuladas de progreso epidémico que observaron
valores de R2>0,65 y RECM<1,1.
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&XDGUR9DORUHVGHVHYHULGDG HQSURSRUFLyQ\DFXPXODGR GH$OWHUQDULDWHQXLVVLPD
REVHUYDGRVHQFLFORVHSLGpPLFRV VLWLRV&RQFRUGLD*XDOHJXD\FK~\6DQ3HGUR\
FDPSDxDV 

'HVDUUROORGHPRGHORVGHUHJUHVLyQ
ORJtVWLFD
9DULDEOHUHVSXHVWD
Dicha variable se categorizó en Binaria (los
YDORUHV GH 7,G GH ODV FXUYDV GH SURJUHVR
epidémico seleccionadas se categorizaron en
función de un valor umbral en “severo” y “moderado a nulo”) y Ordinal (ídem al caso anterior, aunque basado en tres categorías epidémicas: “severa”, “moderada” y “ligera a nula”.
Dichos umbrales correspondieron a percentiles
de los valores simulados cada 14 días.
Variables regresoras:
9DULDEOHVPHWHRUROyJLFDV
Las estaciones meteorológicas de San Pedro
(INTA), Concordia (SMN) y Gualeguaychú
(SMN), registraron diariamente la temperatuUDPi[LPD 7[& WHPSHUDWXUDPtQLPD 7Q
ºC), precipitación (Pr: mm) y humedad relativa (HR: promedio tridiurno). La temperatura
media diaria (Tm) fue calculada como la semiVXPD GH ODV WHPSHUDWXUDV Pi[LPD \ PtQLPD
Basados en estos elementos se construyeron
las siguientes variables meteorológicas: Simples e Interacciones (producto de 2 variables
simples).
6LPSOHV
'7[Q3 Q~PHUR GH GtDV FRQ 7Q!& \
7[&
DTnN: número de días con Tn<=umbral (rango: 12 a 18ºC)
'7[Q1Q~PHURGHGtDVFRQ7Q XPEUDO UDQ-

JR  D &  R 7[! XPEUDO UDQJR  D
36ºC)
7[0WHPSHUDWXUDPi[LPDPHGLD
TnM: temperatura mínima media
FPr: días con registros de Pr>0,2 mm
PrAc: acumulación de precipitaciones >0,2 mm
DPrHR: número de días con registros de Pr>0,2
PP\+5!XPEUDO UDQJRD
DPrHRT: número de días con registros de
3U!PP\+5!XPEUDO UDQJRD 
HQHOUDQJRWpUPLFR7[&\7Q!&
DHR: número de días con HR>umbral (rango:
D
,QWHUDFFLRQHV SURGXFWRGHYDULDEOHV
VLPSOHV 
,W )3U '7[Q3
It2=FPr*TnM
It3=DPrHRT*FPr
It4=DPrHRT*TnM
9DULDEOHOLJDGDDOJUDGRGHVHQHVFHQFLD
IROLDU 6QF 
Toma valores de 1 a 4 de acuerdo al cuartil en
el que se encuentra la observación respecto a
ODGXUDFLyQPi[LPDGHODVFXUYDVGHSURJUHVR
epidémico analizadas por sitio (198 días en San
Pedro, 209 días en Concordia y 171 días en
*XDOHJXD\FK~  3RU HMHPSOR VL HQ &RQFRUGLD
se está a 141 días del inicio de la epidemia
simulada: 141/209=0,67 o sea tercer cuartil:
Snc=3.
Lapso de procesamiento de las variables
Las variables fueron procesadas en el lapso de
GtDVSUHYLRVDFDGDYDORUGH7,GDORODUgo de cada curva de progreso epidémico.
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$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
6HFDOFXODURQORVFRH¿FLHQWHVGHFRUUHODFLyQ
GH.HQGDOO UN 7DXE 3URF)UHTGHO6$6  'H
Wolf et al., 2003) entre los niveles epidémicos
FDWHJRUtDVGHDFXHUGRD7,G \ODVYDULDEOHV
meteorológicas descriptas (simples e interacciones) y el factor de senescencia (Snc).
2. Mediante la técnica de regresión logística se
estimó la probabilidad de ocurrencia de cada
categoría epidémica en base a una o varias de
las variables regresoras analizadas (simples o
como componente interactivo) (Johnson et al.,
1996; Turechek y Stevenson, 1998; De Wolf
et al., 2003; Troglia et al., 2004; Henderson
et al., 2007; Moschini, 2007; Carmona et al.,
2010). Regla de decisión: se pronostica la categoría epidémica con una probabilidad asociada
!  ELQDULD RFRQODPi[LPDSUREDELOLGDG
asociada de ocurrencia (ordinal). En la evaluaFLyQGHORVPHMRUHVPRGHORVGHUHVSXHVWDELQDria se toma en cuenta el valor crítico P (valor de
SUREDELOLGDG SDUD FODVL¿FDU XQD FDWHJRUtD HSLdémica como severa que logra la mayor precisión de predicción), que no necesariamente es
el valor 0,5. El procedimiento Logistic del SAS,
¿MDPRGHORVGHUHJUHVLyQSDUDOHORVSDUDGDWRV
de respuesta ordinaria por medio del método
GH Pi[LPD YHURVLPLOLWXG EDVDGR HQ OD GLVWULbución de probabilidad acumulada de los niveles de respuesta. Una función logit (logaritmo
natural de (Pr/1-Pr), siendo “Pr” la probabilidad acumulada de las categorías epidémicas)
establece la unión entre el componente esto-

cástico y las variables regresoras meteorológicas analizadas. Los supuestos requeridos por
el análisis de regresión lineal paramétrico, no
VHH[LJHQHQODUHJUHVLyQORJtVWLFD(OPpWRGR
de selección de variables Stepwise del procedimiento Logistic, fue usado para obtener
HO PRGHOR PiV DSURSLDGR KDFLHQGR MXJDU ODV
variables (simples e interactivas) descriptas y
¿MDQGR GLVWLQWRV QLYHOHV GH VLJQL¿FDQFLD SDUD
entrar y permanecer en el modelo (NSE y NSP
respectivamente).
3. La precisión de la predicción se basó en el
SRUFHQWDMH GH FDVRV FRUUHFWDPHQWH FODVL¿FDdos. Si en cada uno de los casos analizados
se compara la categoría epidémica observada
YHUVXV OD SUHGLFKD FRQ Pi[LPD SUREDELOLGDG
de ocurrencia por las ecuaciones logísticas deVDUUROODGDVVHSXHGHFDOFXODUHOSRUFHQWDMHGH
FDVRVFRUUHFWDPHQWHFODVL¿FDGRV

5HVXOWDGRV\GLVFXVLyQ
Sólo para San Pedro y Concordia, en ambos ciclos (2008/09 y 2009/10) y para Gualeguaychú
HQ HO FLFOR  VH SXGLHURQ DMXVWDU PRdelos linealizados Logístico y Gompertz con alWRVFRH¿FLHQWHVGHGHWHUPLQDFLyQ\EDMRHUURU
(Figuras 2, 3, 4, 5, 6 y Cuadro 2). Se desechó
para el desarrollo de modelos predictivos, la
información epidémica de Gualeguaychú correspondiente al ciclo 2009/10. Para este sitio,
en la epidemia correspondiente a dicho ciclo
  HO PHMRU PRGHOR IXH *RPSHUW]
aunque obtuvo valores de R2 de sólo 0,54, los
FXDOHV VH HQFXHQWUDQ SRU GHEDMR GH ORV VX-
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)LJ6HYHULGDGREVHUYDGDYHUVXVSUHGLFKDSDUDHOFLFORHSLGpPLFR6DQ3HGUR

)LJ6HYHULGDGREVHUYDGDYHUVXVSUHGLFKDSDUDHOFLFORHSLGpPLFR&RQFRUGLD

)LJ6HYHULGDGREVHUYDGDYHUVXVSUHGLFKDSDUDHOFLFORHSLGpPLFR&RQFRUGLD
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)LJ  6HYHULGDG REVHUYDGD YHUVXV SUHGLFKD SDUD HO FLFOR HSLGpPLFR *XDOHJXD\FK~


&XDGUR  5HVXPHQ HVWDGtVWLFR GHO DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ OLQHDO XVDGR HQ OD HYDOXDFLyQ GH PRGHORV /RJtVWLFRV /  \ *RPSHUW] *  GH PHMRU DMXVWH SDUD GHVFULELU ODV
HSLGHPLDVREVHUYDGDVHQ&RQFRUGLD6DQ3HGUR\*XDOHJXD\FK~ FLFOR 5HVROYLHQGRODVVLJXLHQWHVHFXDFLRQHVVHREWLHQHQORVYDORUHVGH6HYHULGDGHQSURSRUFLyQ 6HY/  H[S   W  6HY/  H[S   W 
6HY* H[S H[S  H[S  W 6HY* H[S H[S  H[S 
 W 6HY* H[S H[S  H[S  W 'LFKDVHFXDFLRQHVFRUUHVSRQGHQD&RQFRUGLD\6DQ3HGUR \ UHVSHFWLYDPHQWH\*XDOHJXD\FK~
 
puestos iniciales (R2>0,65).
/RV YDORUHV GH 7,G HQ IXQFLyQ GH XPEUDles, se categorizaron binariamente en seYHUR 7,G!   \ PRGHUDGR D QXOR
7,G  \ RUGLQDOPHQWH HQ VHYHUR
7,G!   PRGHUDGR 7,G \
!  \OLJHURDQXOR 7,G VLHQGR\ORVSHUFHQWLOHV\GH
ORVYDORUHVGH7,G
/DV FRUUHODFLRQHV UN FRH¿FLHQWH GH .HQGDOO
Tau-b) entre los niveles de tasas de incremento epidémico, las variables meteorológicas y el
factor de senescencia (Snc) analizadas, se presentan en el Cuadro 3.
Las variables meteorológicas simples como

DTnN (días con temperatura mínima<=16ºC),
'7[Q3 GtDV FRQ WHPSHUDWXUD Pi[LPD &
y temperatura mínima >16ºC), TnM (temperatura mínima media) y el factor de senescencia
6QF  DOFDQ]DURQ ORV PiV DOWRV FRH¿FLHQWHV
FRUUHODFLyQGH.HQGDOO U.! /DVYDULDEOHV
simples asociadas a elementos meteorológicos
de naturaleza continua, como las térmicas,
presentaron las más elevadas correlaciones
con los niveles de enfermedad. Variables ligadas a elementos discretos, como las relacionadas a la precipitación, tuvieron menor grado de asociación con las tasas de incremento
HSLGpPLFR (OOR SXHGH H[SOLFDUVH GDGR TXH HO
primer lapso primaveral de las curvas de progreso simuladas por los modelos Logísticos y
Gompertz, se caracterizó por observar un lento
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&XDGUR  &RH¿FLHQWHV GH FRUUHODFLyQ GH .HQGDOO UN  7DXE GH YDULDEOHV PHWHRUROyJLFDV VLPSOHVHLQWHUDFFLRQHV \GHOIDFWRUOLJDGRDODVHQHVFHQFLDIROLDU 6QF HQ
UHODFLyQDORVQLYHOHVGHWDVDGHLQFUHPHQWRHSLGpPLFRGLDULR 7,G ELQDULRV VHYHUR
\ OLJHUR D QXOR  \ RUGLQDOHV VHYHUR PRGHUDGR \ OLJHUR D QXOR  '7[Q3 Q~PHUR GH
GtDVFRQ7Q!&\7[&'7Q1Q~PHURGHGtDVFRQ7Q &'7[Q1Q~PHUR
GH GtDV FRQ 7Q & R 7[! & 7[0 WHPSHUDWXUD Pi[LPD PHGLD 7Q0 WHPSHUDWXUD PtQLPD PHGLD )3U GtDV FRQ UHJLVWURV GH 3U! PP 3U$F VH DFXPXODQ
ODVSUHFLSLWDFLRQHV!PP'3U+5Q~PHURGHGtDVFRQUHJLVWURVGH3U!PP\
+5!'3U+57Q~PHURGHGtDVFRQUHJLVWURVGH3U!PP\+5!HQHOUDQJRWpUPLFR7[&\7Q!&'+5Q~PHURGHGtDVFRQ+5!,QWHUDFFLRQHV
,W )3U '7[Q3 ,W )3U 7Q0 ,W '3U+57 )3U ,W '3U+57 7Q0 6QF IDFWRU GH
VHQHVFHQFLDYDORUHVGHD SULPHUDFXDUWRFXDUWLOGHOFLFORHSLGpPLFR 
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&XDGUR0RGHORVORJtVWLFRVSDUDHVWLPDUODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHFDGDFDWHJRUtDGHQLYHOGHWDVDGHLQFUHPHQWRHSLGpPLFRGLDULR 7,G %LQDULDVHYHUD 6 
\PRGHUDGDDQXOD 0 2UGLQDOVHYHUD 6 PRGHUDGD 0 \OLJHUDDQXOD / HQEDVH
DYDULDEOHVPHWHRUROyJLFDVVLPSOHVHLQWHUDFFLRQHV\DXQIDFWRUGHVHQHVFHQFLDIROLDU
6QF  /RJLW3U6 OQ 3U63U6 /RJLW3U0DF OQ 3U0DF3U0DF 5HVROYLHQGRODVH[SUHVLRQHV([S /RJLW3U6  ([S /RJLW3U6 \([S /RJLW3U0DF  ([S /RJLW3U0DF 
VHREWLHQHQORVYDORUHVGH3U6 SUREDELOLGDGGHREVHUYDUXQQLYHOGH7,GVHYHUR 6 
\3U0DF SUREDELOLGDGDFXPXODGDGHRFXUUHQFLDGHXQQLYHOGH7,G !DODFDWHJRUtD PRGHUDGD 0  ³OQ´ HV HO ORJDULWPR QDWXUDO 3U0 3U0DF3U6 3U/  3U63U0 
VLHQGR ³3U/´ OD SUREDELOLGDG GH REVHUYDU XQ QLYHO GH LQFUHPHQWR HSLGpPLFR OLJHUR D
QXOR / '7[Q3Q~PHURGHGtDVFRQ7Q!&\7[&'7Q1Q~PHURGHGtDVFRQ
7Q &'3U+5Q~PHURGHGtDVFRQUHJLVWURVGH3U!PP\+5!'3U+57
Q~PHURGHGtDVFRQUHJLVWURVGH3U!PP\+5!HQHOUDQJRWpUPLFR7[&
\ 7Q!& )3U GtDV FRQ UHJLVWURV GH 3U! PP  ,QWHUDFFLRQHV ,W )3U '7[Q3
,W '3U+57 7Q06QFIDFWRUGHVHQHVFHQFLDYDORUHVGHD SULPHUDFXDUWRFXDUWLO
GHOFLFORHSLGpPLFR 
y uniforme ritmo de incremento. Esta situación
se acopla perfectamente a la normal ocurrenFLDGHGtDVFRQWHPSHUDWXUDVEDMDV DOWRYDORU
GH '7Q1 WHPSHUDWXUDV  &  \ KRMDV MyYHQHV EDMR IDFWRU GH 6QF  (Q FDPELR HQ HO
verano, las pendientes de las curvas simulaGDVVRQPX\HOHYDGDVFRQFRUGDQGRFRQKRMDV
de senescencia creciente (alto valor de Snc) y
alta frecuencia de días con temperaturas entre
\& DOWRYDORUGH'7[Q3 /DVYDULDEOHV
ligadas a elementos de ocurrencia esporádica
y errática, como la precipitación, no realizaron
DSRUWHV VLJQL¿FDWLYRV FRPR SDUD H[SOLFDU HO
comportamiento uniforme, característico de los
GRVVXESHUtRGRVGHODFXUYDHSLGpPLFD EDMRV
YDORUHVGHU. 
La alta correlación de las variables térmicas
FRQODHQIHUPHGDGFRLQFLGHFRQORH[SUHVDGR
SRU0LOKROODQG  TXLHQD¿UPDTXHODWHPperatura es el principal factor meteorológico,
aunque no el único, responsable de la infección
y desarrollo de la enfermedad, no sólo a campo sino también in vitro, siendo la temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad
20ºC y para el crecimiento del hongo 28ºC.
'LFKDD¿UPDFLyQFRPSHWHDFXOWLYRVGHDUiQdano alto en el estado de Carolina del Norte.
Rivera et al. (2009) señalaron que la mancha
IROLDUHVXQDHQIHUPHGDGSUHYDOHQWHHQWHMLGRV
VHQHVFHQWHV YLHMRV MXVWL¿FDQGR OD FRUUHODFLyQ
positiva encontrada en el presente estudio entre Snc y los niveles de incremento epidémico
diario.

naria y ordinal (Cuadro 4). Las mayores precisiones de predicción se lograron con modelos
de respuesta binaria. El modelo I fue el que
logró la mayor precisión de predicción, cuando sólo se analizaron variables estrictamente
PHWHRUROyJLFDVFRPR'7[Q3(OPRGHOR,,TXH
sólo incluyó al factor de senescencia (Snc),
FODVL¿Fy FRUUHFWDPHQWH  GH ODV  REVHUYDciones de tasas de incremento epidémico diaULR  (VWDSUHFLVLyQGHSUHGLFFLyQVyOR
fue superada por el modelo III, que integró,
además del factor de senescencia (Snc), a las
variables meteorológicas simples “DTnN” y
“DPrHR” y al componente interactivo surgido
GHOSURGXFWRHQWUH³'3U+57 7Q0´  
Respecto a los modelos de respuesta ordinal,
gradualmente los univariados a bivariados (moGHORV ,9 D 9,  IXHURQPHMRUDQGRODSUHFLVLyQ
GHSUHGLFFLyQGHVGHD$QDOL]DQdo sólo variables meteorológicas (simples e inWHUDFFLRQHV  HO PHMRU PRGHOR IXH DTXHO TXH
LQFOX\yD'7[Q3 PRGHOR,93  ORJUDQGR
FODVL¿FDUFRUUHFWDPHQWHGHODVWDVDVGH
incremento epidémico. Se destacó el modelo
univariado V, que sólo integró al factor de seQHVFHQFLD³6QF´FODVL¿FDQGRFRUUHFWDPHQWH
casos de 65. El modelo VI que integra a “Snc”
\ D OD LQWHUDFFLyQ HQWUH ³)3U '7[Q3´ SUHGLMR
erróneamente sólo 9 casos de los 65 analizados (P=0,45). Los modelos II y V fueron seleccionados por el método Stepwise (0,05 para
NSE y NSP) cuando se hicieron intervenir todas
las variables meteorológicas (simples e interactivas) y el factor Snc.

Mediante el procedimiento Logistic del SAS, se
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&RQFOXVLRQHV
A través de los resultados de estos modelos fue
SRVLEOHH[SOLFDU\FXDQWL¿FDUHOOHQWRSURJUHVR
epidémico (observado y simulado) de las manchas foliares en la primavera (tiempo fresco y
KRMDVMyYHQHV 3DUDHVWHVXESHUtRGRORVPRdelos estimaron frecuentemente valores muy
altos de probabilidad de tasas de incremento
leves a nulas. Concordando con las elevadas
pendientes de la curva de progreso epidémiFR HVWLYDO KRMDV GH VHQHVFHQFLD FUHFLHQWH \
tiempo templado a cálido), las salidas de los
modelos estimaron dominantemente para este
lapso, valores altos de probabilidad de ocurrencia de tasas de incremento epidémico severas.

PLWDQ HO DMXVWH \ YDOLGDFLyQ GH ORV PRGHORV
predictivos desarrollados, como parte de un
sistema de pronóstico, que admita la representación de los resultados (mapas), así como
también su difusión (Internet), constituye, sin
OXJDUDGXGDVXQDSRUWHPiVDOPDQHMRLQWHgrado de enfermedades de las plantas, siendo también el primero de los antecedentes en
materia de desarrollo de modelos predictivos
de enfermedades en cultivos intensivos en la
Argentina.
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