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Resumen breve    

En el 2018 y 2019 se evaluaron modelos predictivos para tres plagas y una enfermedad del manzano. Como resultado 

de dichos ensayos se concluye que los modelos predictivos de la palomilla de la manzana Cydia pomonella L.; Escama 

San José Quadrsapidiotus perniciosus Comstock y la enfermedad bacteriana tizón de fuego Erwinia amylovora Burril 

describen eventos pico de vuelo de las dos plagas citadas y el proceso de infección e incubación del tizón de fuego. Sin 

embargo con los datos disponibles 2015-2019 y el ejercicio de al menos 4 modelos predictivos no se ajustaron al patrón 

de vuelos regional del enrollador de bandas oblicuas Choristoneura rosaceana Harris. Con la información obtenida 

procede evaluar el tiempo y la acción para implementar un programa de manejo efectivo y puntual, para lo cual se 

orientan como objetivos para el 2020.  

Para tizón de fuego se evaluarán acciones de prevención bajo las condiciones de Temperaturas de 18.3°C; 0.25 mm de 

lluvia o rocío; flores abiertas y el cumplimiento de 110 Grados Hora con Umbral de Temperatura Inferior de 18.3°C 

acumulados, dentro del período de 44.4 Grados Día a 4.4°C de UTI que es el tiempo de duración de una flor. La 

efectividad de las acciones de prevención a base de Bacillus subtilis, Gentamicina, Kasugamicina, Oxytetraciclina 

+Estreptomicina y Octanato de Cobre serán evaluadas con la o no aparición de síntomas , transcurridas 57 Grados día  

con UTI de 12.7°C  

Para escama San José solo falta determinar los ingredientes activos más efectivos y de uso autorizado RSCO (Registro 

de COFEPRIS) para el control de caminantes (Crawlers) primer estadío de la escama el cual ocurre según el modelo 

predictivo a las 225 Unidades calor con UTI de 10.5°C.  

Para enrollador de bandas oblicuas se instalarán parcelas piloto a base de Bacillus thuringensis  dirigidas a larvas de 

primer estadío a las 147 UC con un UTI de 10°C, después de cada pico detectado de vuelo de adultos en trampas con 

feromona sexual.  

   

  

  

Objetivo general:  

Prevenir procesos de infección de Erwinia amylovora aplicando los criterios del modelo predictivo MARYBLYT Versión 

7.0 durante la floración del manzano.  

Evaluar la efectividad biológica de ingredientes activos (No organofosforados) dirigidos a caminantes de la escama San 

José y larvas de primer estadio de enrollador de bandas oblicuas, pronosticados a través del monitoreo de adultos 

machos capturados en trampas con feromona sexual  
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Problema a resolver   

Tizón de fuego en su fase de infección en floración y escama San José en reposo invernal y al final del ciclo y Enrollador 

de bandas oblicuas durante el desarrollo del fruto en el cultivo del manzano.  

  


