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RESUMEN

La mancha ocre del almendro, causada por el ascomiceto Polystigma amygdalinum, es una de 
las enfermedades foliares más importantes de este cultivo en la cuenca mediterránea. El pató-
geno pasa el invierno en la hojarasca, donde maduran peritecios y ascosporas. Las ascosporas 
se liberan en primavera, dando lugar a nuevas infecciones. La principal estrategia de control de 
esta enfermedad consiste en la aplicación periódica de fungicidas.

El objetivo de este trabajo consistió en desarrollar un modelo matemático para predecir la li-
beración de ascosporas a lo largo de la temporada del cultivo. Entre 2019 y 2021 se monitorizó 
la liberación de ascosporas de P. amygdalinum en dos parcelas afectadas por mancha ocre en 
Lleida. En cada parcela se instaló un captador aerobiológico (tipo Hirst), cuyas cintas se ana-
lizaron mediante qPCR para cuantificar los niveles diarios de ascosporas. Mediante modelos 
mixtos bayesianos de regresión beta, se evaluó el rendimiento de las distintas combinaciones 
de variables meteorológicas en la predicción de la liberación del inóculo.

El modelo con mejor comportamiento predictivo incluyó las variables ADD (grados día acu-
mulados) y ADDwet (ADD considerando la precipitación y el déficit de presión de vapor). Con 
este modelo, la regresión lineal entre los valores observados y predichos explicó el 78% de la 
variabilidad de los datos, con un error absoluto medio de 0.1415. Actualmente se está traba-
jando en la validación del modelo para su incorporación en un sistema de ayuda en la toma de 
decisiones, para una programación más eficiente de los tratamientos fungicidas.
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