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Epidemiología II
Ing. Agr. Vivienne Gepp, MSc. 

Curso de Fitopatología

Enfermedades:

• Monocíclicas
– Modelo lineal
– Modelo 

monomolecular

• Policíclicas
– Modelo exponencial
– Modelo logístico

Fuente: M. Thresh. 1983.

¿la epidemia será
mono- o 

policíclica? 
Fundamente. ¿la epidemia será

mono- o policíclica? 
Fundamente.

Recordando:

Una epidemia severa resulta de una 
alta población del patógeno, 

independientemente del tiempo que 
requirió para llegar a esa población.

¿Cómo evitar una epidemia severa?

Variables que se pueden 
manejar:

• inóculo inicial  xo (o Yo)
• tasa de desarrollo r
• tiempo   t

¿Qué medidas aplicar?

Yt = Yo + Q.R.T

Yt = Yo . e r.t
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Efecto de disminuir xo y r sobre el 
desarrollo de la epidemia
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¿ disminuir inóculo inicial y/o tasa 
de infección ?

A:  xo = 10-6;  r = 0,4

B:  xo = 10-8;  r = 0,4

C:  xo = 10-6;  r = 0,2

D:  xo = 10-8;  r = 0,2

Fuente: Fry 1982.

Uso de fungicidas

Tizón tardío 
de la papa

% defoliación

Días

Fuente: Van der Planck. 1963.

¿Fecha de siembra?

¿puede afectar:
• inóculo inicial? 

–o su efectividad
• tasa de desarrollo?
• tiempo?

Fecha de siembra de zapallito

% plantas 
infectadas 
por virus

meses

Ciclo:
Fuente: Hernandez et al. 2000.

Fecha de siembra

Nº plantas 
infectadas 
con GRV

tardía

temprana

Fuente: M. Thresh. 1983.
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Densidad de plantación

Densidad: 
% infección 
con GRV

baja

alta

DíasFuente: M. Thresh. 1983.

Efecto de cortinas a diferentes 
distancias

melón 1974        melón 1975              tomate 1975

% Infección por Cucumber Mosaic Cucumovirus

Fuente: M. Thresh. 1983.

Parámetros Medidas

• inóculo inicial
xo (o Yo)

• tasa de 
desarrollo    r

• tiempo   t

• rotación de cultivos
• solarización
• semilla sana, etc.

fungicidas al cultivo
eliminación de plantas 
durante el cultivo, etc.

cv de ciclo corto
cosecha temprana, etc.

¿Las medidas 
anteriores (cambio de 

fecha de siembra, 
de densidad, uso de cortinas, 

control químico, etc.) 
eliminaron la 

infección?

Sistemas de 
pronóstico y alarma de 

enfermedades

Momento de aplicación

• Fungicida cada 10 días

Precipitaciones
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Precipitaciones
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Momento de aplicación

Precipitaciones
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Momento de aplicación

¿En qué se basa un 
pronóstico?

Dispersión

Sobrevivencia

Inoculación

Síntomas

Germinación
Penetración

Incubación

Esporulación

Condiciones ambientales
Susceptibilidad

Cantidad de patógeno
Tasa de sobrevivencia

VARIABLES

Pronóstico

Dispersión

Sobrevivencia

Inoculación

Síntomas

Germinación
Penetración

Incubación

Esporulación

Alarma

Variables o Parámetros

• Huésped
• Patógeno
• Ambiente

• Enfermedad • Período de incubación

• Intensidad de enfermedad

Sistema de pronóstico o alarma

Costo de desarrollo e implementación ⇒
• Riesgo de pérdidas
• Cultivo importante
• Medida de control efectivo

Atributos
• Sistema confiable y seguro
• Comunicación efectiva
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Modelos

“Output”:

• Sí/no (ej. período de infección)

• Niveles de riesgo

• Decisiones de manejo 
– ej. Sistema de Soporte a la Decisión (SSD)

Repasando:
• Epidemia se refiere al cambio de la 

intensidad de la enfermedad 
causada por una población de 
patógenos en una población de 
plantas, en el tiempo y en el 
espacio.

• Epidemiología estudia y cuantifica 
el desarrollo de epidemias en el 
tiempo y el espacio. 

VARIACIÓN EN EL ESPACIO

Dispersión del inóculo desde su fuente:
• Viento
• Agua 
• Vectores: 

– a nivel aéreo
– en el suelo

• Hombre: material de propagación, 
herramientas

Distribución en el espacio

Altura de plantas

Severidad de enfermedad

Fuente: Newton A.C. 2000.
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Roya negra 
del trigo

• planta de agracejo

Fuente: Van der Planck. 1963.

Distribución en el cultivo

< agregación > agregación

Fuente: Campbell & Madden. 1990. 

Gradiente de infección

% plantas
enfermas

Gradiente de enfermedad

Gradientes

Pueden deberse a:

• diferencias en condiciones ambientales

• dispersión del patógeno desde una fuente 
dentro o fuera del cultivo

• ambos factores.

Gradientes de dispersión –
distribución en el cultivo

1. > gradiente ⇒ enfermedad más agregada
2. < gradiente ⇒ distribución más uniforme

1
2

distancia

intensidad
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+ agregada + uniforme

Gradiente según:

Fuente de inóculo:
• distancia: 

»menor - mayor
• inóculo: 

»primario   - secundario
• fuente: 

»pequeña - amplia

Gradiente según dispersión

• agua
• nematodos

• “soilborne”

• viento
• insectos

• “airborne”

+ agregada + uniforme

Dos virus de la papa 

• Transmitidos por pulgones

PVY PLRV

Fuente: Thresh, M. 1976. 

Efecto del viento

Roya estriada del trigo

• planta infectada = fuente de inóculo
Fuente: Campbell & Madden. 1990.

Efecto del viento

Virus 
transmitido 
por pulgones

Distancia desde fuente de inóculoFuente: Thresh. 1976.

viento viento
→ ←

Evolución en el 
tiempo y el espacio

• La distribución inicial suele ser en focos, 

• pero a medida que se desarrolla la 
epidemia, la distribución pasa a ser más 
homogénea.
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Tizón tardío de la papa

Fuentes: Thurston. Fry

Dispersión a larga distancia

Roya de la 
caña de 
azúcar

Fuente: Campbell & Madden. 1990

Dispersión a larga distancia

¿Cuál es el agente de dispersión más peligroso?

Phytophthora infestans A1 + A2 →

Fuente: Fry et al. 1993.

El desarrollo del cultivo modifica el 
microambiente

horas HR ≥ 90%
en el cultivo y 

sobre una malla

Fuentes: 
Van der Planck, 1963;

Fernandez-Northcote. 2001

Repasando ...

• El manejo de las epidemias en los cultivos 
apunta a disminuir ..............................

• ¿En qué enfermedades sería más 
importante disminuir la tasa de infección?

• ¿Las características epidemiológicas de 
la enfermedad son lo único que determina 
las medidas de control a aplicar?

Repasando ...

• ¿De qué maneras puede distribuirse 
una enfermedad en un cultivo?

• ¿Qué factores influyen sobre la 
distribución de la enfermedad en el 
espacio?
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