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NOCIVIDAD, EPIDEMIOLOGÍA Y MANEJO DEL TIZÓN
TEMPRANO (ALTERNARIA SOLANI SOR.) EN EL CULTIVO
DE LA PAPA

Leónides Castellanos

Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal. Carretera Palmira, Km 4, Cienfuegos, Cuba, CP 55100,
c.e.: laboratoriocf@sanvegcfg.co.cu

Tesis presentada en opción al título académico de Doctor en Ciencias Agrícolas

Se recogen los resultados de las investigaciones reali-
zadas sobre el tizón temprano de la papa causado por
el hongo Alternaria solani Sor. durante 20 campañas
(1979-1980 hasta 1998-1999) en la provincia de
Cienfuegos, los que estuvieron relacionados con noci-
vidad, aspectos epidemiológicos acerca de la
sobrevivencia del hongo, influencia de la concentra-
ción de inóculo, fertilización, edad de las hojas y plan-
tas sobre el desarrollo de la enfermedad, determina-
ción de especies hospedantes, número de generaciones
del hongo, así como el comportamiento de los cultivares.
La nocividad del tizón temprano alcanzó valores máxi-
mos entre 37 y 43%. La no fertilización con la dosis
recomendada provocó el aumento de un 11% de la
severidad del tizón temprano. Se identificaron cinco
especies hospedantes del hongo. El período de
sobrevivencia no sobrepasó los cuarenta días sobre las
hojas de papa. Los períodos de incubación y de dura-
ción de la generación de A. solani oscilaron entre 2-6 y
5-15 días, respectivamente. El hongo desarrolló seis
generaciones sobre el cultivar Desiree y siete sobre Red

Pontiac en el ciclo vegetativo de la papa. Los cultivares
se agruparon en moderadamente resistentes como Desiree,
Baraka, Spunta, Cardinal y Diamont, y en susceptibles
como Red Pontiac, Arka y Chieftain. El modelo de
Gompertz fue más eficiente para caracterizar y expli-
car el comportamiento de la intensidad del tizón tem-
prano de la papa, mientras que el mejor ajuste y
confiabilidad para caracterizar la tasa de dispersión se
logró con un modelo exponencial. Se creó un sistema
de pronóstico (Sisprotite) que incluye un software en
Borland Delphi que predice la probabilidad de disper-
sión del tizón temprano en los campos de papa. Se
elaboró un nuevo método de señalización y un sistema
de manejo integrado para la enfermedad. El
propiconazol y el tebuconazol mostraron buena acti-
vidad inhibitoria in vitro, y manifestaron efectividades
similares al difenoconazol en condiciones de campo.
La evaluación y generalización del sistema de manejo
integrado Empresa de Cultivos Varios de Horquita de-
mostró que se obtiene un mejor control de la enferme-
dad con un efecto económico y ambiental superior.
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