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INFLUENCIA DEL NITRÓGENO SOBRE LA INFECCIÓN DE TIZÓN TARDÍO 
EN EL CULTIVO DE PAPA EN TOLUCA, MÉXICO 

Effect of Nitrogen on Late Blight Infection in Potato Crop in the Toluca Valley, Mexico 
 

Oswaldo A. Rubio-Covarrubias1‡, Niklaus J. Grünwald1 y Mateo A. Cadena-Hinojosa1  
 

RESUMEN 
 
La fertilización nitrogenada y la incidencia del 

tizón tardío (Phytophthora infestans) son dos factores 
decisivos en la producción de papa en México. Su 
interrelación se determinó en un estudio de dos años 
(1998 y 1999) en condiciones de campo en el valle de 
Toluca, considerado el centro de origen del patógeno. 
La variedad de papa Alpha, la cual es susceptible al 
tizón tardío, se fertilizó con dosis de nitrógeno que 
variaron de 0 a 320 kg ha-1 y la infección foliar por 
tizón tardío se evaluó cada semana durante todo el 
ciclo vegetativo de la planta. En 1998 y 1999, se 
obtuvo una infección foliar máxima de 20% y 90%, 
respectivamente, y se observó un efecto significativo 
del nitrógeno sobre la severidad de la infección. Los 
resultados indican que las deficiencias de nitrógeno 
favorecieron la infección cuando ésta se inició en las 
primeras etapas de desarrollo de la planta. En cambio, 
altas dosis de nitrógeno propiciaron el desarrollo de la 
enfermedad cuando la infección se inició durante la 
etapa de máximo desarrollo vegetativo de la planta, lo 
cual se asoció con el mayor crecimiento vegetativo 
estimulado por altas dosis de nitrógeno y, en 
consecuencia, con la creación de un microclima más 
adecuado para el desarrollo del patógeno dentro del 
follaje. 
 
Palabras clave: Phytophthora infestans, Solanum 
tuberosum L. 

 
SUMMARY 

 
A field study was carried out during two years 

(1998 and 1999) in the Toluca Valley, the presumed 
center of origin of Phytophthora infestans, to 
determine the effect of a range of nitrogen fertilization 

 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. Conjunto SEDAGRO s/n, 52140 Metepec, estado de 
México.  
‡ Autor responsable   (oswaldorubio@terra.com.mx) 
 
Recibido: Enero de 2004.  Aceptado: Junio de 2005. 
Publicado en Terra Latinoamericana 23: 487-493. 

(0-320 kg ha-1) on potato late blight infection. The 
susceptible potato variety Alpha was used in this 
study. Late blight infection was monitored weekly and 
the highest final disease severities were 20% in 1998 
and 90% in 1999. In both years there was a significant 
effect of nitrogen on the disease severity. Nitrogen 
deficiency increases late blight infection on the first 
development stages of the plants, while nitrogen 
excess may favor the pathogen during the maximum 
vegetative growth stage. The high nitrogen levels may 
have promoted plant growth and, consequently, 
created more favorable micro-climatic conditions 
inside the plant canopy for the pathogen development. 
 
Index words: Phytophthora infestans, Solanum 
tuberosum L. 

  
INTRODUCCIÓN 

 
En México, el cultivo de papa se caracteriza por 

requerir de una gran cantidad de productos 
agroquímicos, como insecticidas, fungicidas y 
fertilizantes. Entre estos últimos, el nitrógeno es el 
elemento que se utiliza en mayores cantidades por su 
significativo efecto en el rendimiento y desarrollo del 
cultivo de papa. Los agricultores aplican, en general, 
dosis mayores que las requeridas por el cultivo, 
debido a la marcada respuesta en el desarrollo 
vegetativo y por considerar que es preferible tener un 
exceso que una deficiencia. Además del efecto 
negativo sobre el rendimiento y la calidad de los 
tubérculos (Bélanger et al., 2002), los excesos de 
nitrógeno pueden tener efectos adversos sobre la 
incidencia de enfermedades (Marschner, 1995). Entre 
las enfermedades que atacan al cultivo de papa en 
México, el tizón tardío, causado por el oomiceto 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, se encuentra 
entre las principales enfermedades de importancia 
nacional (Rubio-Covarrubias et al., 2000). 

Existen trabajos de investigación que indican que 
dosis crecientes de nitrógeno pueden favorecer la 
infección de tizón tardío en la papa (Awan y 
Struchtemeyer, 1957; Carnegie y Colhoun, 1983; 
Juárez et al., 2001); también se ha reportado el efecto 
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contrario (Perumal y Sahota, 1986) o se ha observado 
mayor incidencia de tizón tardío en lotes con 
deficiencias de nitrógeno (Varis et al., 1996). Estos 
resultados contradictorios posiblemente se deben a las 
condiciones en las que se han efectuado los 
experimentos, sobre todo considerando las dosis y 
fuentes de nitrógeno, las condiciones de invernadero, 
laboratorio y campo, las variedades y la forma y época 
de inoculación. La variabilidad de estos resultados 
sugiere la necesidad de realizar estudios en las 
condiciones naturales en las que crece el cultivo de 
papa en una determinada región. 

El efecto del nitrógeno sobre la incidencia de 
enfermedades en las plantas está relacionado a su 
función fisiológica (Marschner, 1995) y, 
específicamente en el caso del cultivo de papa, el N 
influye en el grado de crecimiento de las plantas y, en 
consecuencia, en las condiciones micro climáticas 
dentro del follaje, las cuales, a su vez, pueden 
favorecer el desarrollo de P. infestans (Juárez et al., 
2001). 

Tomando en consideración lo expuesto 
anteriormente, se planeó este trabajo con el objetivo 
de definir la influencia de la fertilización nitrogenada 
sobre la incidencia del tizón tardío de la papa. 
Se  consideró conveniente realizar el estudio en 
condiciones de campo, donde pueda ocurrir una 
infección natural de tizón tardío en el cultivo de papa. 
Estas condiciones propicias se dan en el valle de 
Toluca, en el estado de México, el cual se encuentra 
dentro de la región considerada como el centro de 
origen de P. infestans por la biodiversidad de razas 
presentes en este lugar (Goodwin et al., 1992; Fry 
et al., 1993; Grünwald et al., 2001). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Durante 1998 y 1999, se establecieron dos 

experimentos en lotes en Metepec, estado de México 
(19° 14' 54" N, 99° 34' 32" O). El suelo en ambos 
lotes experimentales es un suelo profundo de origen 
aluvial, tiene una textura de franco arenoso (arena, 
69.6%; limo, 18%; y arcilla, 12.4%), pH de 6.3 y se 
considera pobre en nitrógeno. En el lote experimental 
de 1998, el contenido de materia orgánica en los 
primeros 30 cm del suelo fue de 0.81% y el contenido 
de nitrógeno inorgánico (nitrato+amonio) fue de 
6.07 mg kg-1. El lote de 1999 tuvo un contenido de 
materia orgánica y de nitrógeno inorgánico de 0.89% 
y de 5.35 mg kg-1, respectivamente. Este tipo de suelo 
es preferido por los productores de papa de la región, 

principalmente por su textura ligera. La variedad de 
papa utilizada fue Alpha, la cual es susceptible al 
tizón tardío, sin embargo, es la variedad de papa 
sembrada en mayor extensión en México. Las dosis de 
nitrógeno aplicadas en 1998 fueron 0, 80, 160, 240 y 
320 kg ha-1 y, en el experimento de 1999, fueron 
0, 90, 180 y 270 kg ha-1. La fuente de nitrógeno en 
ambos experimentos fue nitrato de amonio. Además 
de las dosis variables de nitrógeno, todas las unidades 
experimentales recibieron en el momento de la 
siembra 150 kg ha-1 de K2O en forma de cloruro de 
potasio y 200 kg ha-1 de P2O5 como superfosfato 
triple. Cada unidad experimental consistió de cuatro 
surcos de 5 m de longitud, con una separación entre 
surcos de 92 cm y entre plantas de 30 cm. En los dos 
experimentos, se tuvo un diseño experimental de 
bloques al azar con seis y cinco repeticiones en 1998 y 
1999, respectivamente. 

Las fechas de siembra de los experimentos fueron 
el 25 de junio de 1998 y el 21 de junio de 1999. Los 
dos experimentos se establecieron en condiciones de 
temporal, el cual en general es suficiente en el valle de 
Toluca donde se tiene una precipitación anual media 
de 800 mm. En el sitio experimental, en 1998, se tuvo 
una precipitación durante todo el año de 842 mm y, en 
1999, de 554 mm.   

En cada unidad experimental, se evaluó, en forma 
semanal, el grado de infección por tizón tardío, 
estimando visualmente el porcentaje del follaje que 
presentaba lesiones. Con estos datos, se calculó el área 
bajo la curva de infección (ABCI) como se ha 
indicado previamente (Shaner y Finney, 1977). 
El ABCI es una medida relativa que representa el área 
total que se encuentra debajo de la curva de infección 
durante todo el ciclo vegetativo del cultivo (expresada 
en unidades de días-% área foliar infectada) y se 
calcula con la fórmula:  
 
ABCI= ∑n

i=1 [(Xi+1 + Xi)/2] [Ti+1 - Ti]   
 
donde: Xi = % del área foliar infectada en la i-ésima 
observación, T = tiempo en días después de que la 
primera lesión apareció en el campo, y n = número 
total de observaciones.  

En cada experimento, los datos de ABCI se 
sometieron a un análisis de varianza utilizando SAS, 
Versión 8.1 (SAS Institute, 1999) y, con las medias 
del ABCI de cada tratamiento de fertilización, se 
construyeron curvas en las cuales se relacionó 
el   grado de infección por tizón tardío y las diferentes 
dosis de nitrógeno. 
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Con el objetivo de proteger al cultivo contra el 
ataque del psilido de la papa (Paratrioza cockerelli), 
pulgones y chicharritas, durante todo el desarrollo del 
cultivo se aplicaron cada semana insecticidas de 
diferentes grupos (organofosforados, clorados, 
carbamatos y piretroides), en forma rotativa. También 
hubo necesidad de usar fungicidas cuando las plantas 
iniciaban su desarrollo vegetativo y la presión de 
infección por tizón tardío era alta; de esta manera, se 
evitó que las plantas murieran desde pequeñas sin 
permitir observar la relación entre la fertilización 
nitrogenada y el desarrollo de la enfermedad. Los 
fungicidas se aplicaron de forma variable cada una o 
dos semanas, dependiendo de las condiciones 
climáticas, de tal manera, que el tizón tardío no 
aniquilara a las plantas y que les permitiera completar 
su ciclo vegetativo. Los fungicidas empleados fueron 
principalmente protectivos (mancozeb y clorotalonil) 
y sólo en dos ocasiones por ciclo se aplicaron 
fungicidas curativos (metalaxil y propamocarb). Una 
vez concluido el ciclo vegetativo del cultivo, a 90 días 
después de la siembra, se aplicó un desecante 
(paraquat) al follaje y, 20 días después, se cosecharon 
los tubérculos, los cuales se clasificaron por tamaño. 
El rendimiento del tamaño comercial de los tubérculos 
es el reportado en este estudio.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El rendimiento de los tubérculos se presenta en la 

Figura 1, en la cual se observa que el rendimiento en 
1999 fue mucho más bajo que en 1998. Esta 
diferencia se atribuye principalmente a la mayor 
severidad de infección de tizón tardío en 1999 que en 
1998 (Figuras 1 y 2). Además de la enfermedad, la 
menor precipitación en 1999 (Figura 3) pudo haber 
influido en la obtención de menor rendimiento en ese 
año; sin embargo, durante el ciclo vegetativo del 
cultivo no se observó ningún período en el que las 
plantas sufrieran por falta de agua, por lo que se 
asume que el factor principal que determinó la 
diferencia en rendimiento entre los dos años fue el 
grado de infección por tizón tardío. El coeficiente de 
correlación (Pearson) entre el rendimiento y el ABCI, 
juntando los dos años, fue de 0.77 (P = 0.0001), lo 
cual comprueba estadísticamente la gran influencia 
del tizón tardío sobre el rendimiento. Al utilizar las 
ecuaciones de regresión entre rendimiento y dosis de 
nitrógeno, se calculó una dosis óptima de 222 kg ha-1 
en 1998 y de 137 kg ha-1 en 1999. Obviamente, la 
dosis óptima de nitrógeno fue más baja en 1999 que 

en 1998, debido a la mayor infección por tizón tardío 
y menor rendimiento en 1999. El amplio grado de 
infección por tizón tardío obtenido en los dos años 
permite analizar la influencia del nitrógeno sobre la 
severidad de la enfermedad. 

En la Figura 2, se presenta el progreso de la curva 
de infección a través del desarrollo vegetativo del 
cultivo en 1998 y 1999. En esta figura, puede notarse 
que, en el año 1998, la infección tuvo un rápido 
desarrollo después de 35 días de emergencia. En 
comparación, en el año 1999 (Figura 2), la expansión 
máxima de la enfermedad ocurrió 50 días después de 
la emergencia de las plantas. El inicio más temprano 
de la enfermedad en 1998 que en 1999 se debió a la 
mayor cantidad de lluvia ocurrida en 1998 durante los 
primeros días después de la emergencia de las plantas 
(Figura 3). La precipitación es el componente 
climático que más influye en el desarrollo de 
P. infestans en el valle de Toluca (Grünwald et al., 
2002b). La temperatura fue relativamente homogénea 
durante el período de desarrollo de las plantas y la 
diferencia entre los dos años fue menor que 1 ºC 
(Figura 3), lo cual indica que la precipitación fue el 
factor climático más decisivo en el desarrollo de la 
enfermedad.  Es  importante  hacer notar que el follaje  

 

 
 
Figura 1.  Rendimiento en función del nitrógeno aplicado en 
dos experimentos en 1998 y 1999. Las barras verticales 
representan los errores estándar de las medias. Se incluyen las 
ecuaciones cuadráticas de regresión entre el rendimiento (Y) y el 
nitrógeno (X).    
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de las plantas cubrió los surcos después de 30 días de 
emergencia y esto pudo crear condiciones micro 
climáticas propicias, dentro del follaje, para el 
desarrollo de la enfermedad. 

Debido a que la infección, en 1998, se inició en 
una etapa muy  temprana del desarrollo de las plantas,  

 

se tuvieron que aplicar fungicidas inmediatamente 
después de la emergencia de las plantas y sólo se dejó 
un período sin fungicidas entre 35 y 55 días después 
de la emergencia para evitar que las plantas murieran 
sin mostrar la relación entre la fertilización 
nitrogenada y el desarrollo de la enfermedad.  Esto  no 

 

 
Figura 2.  Progreso de la infección foliar por tizón tardío durante el ciclo vegetativo de la planta en los 
experimentos de 1998 y 1999.     

 
Figura 3.  Variación de la precipitación y de la temperatura durante el ciclo vegetativo 
del cultivo de papa en 1998 y 1999. 
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se hizo en 1999 cuando la enfermedad se inició más 
tarde y se permitió que las plantas terminaran su ciclo 
vegetativo con un alto grado de infección. 
La aplicación de fungicidas tuvo gran influencia sobre 
la severidad de la enfermedad en las plantas; sin 
embargo, la variación del grado de infección en los 
dos años permitió definir la relación nitrógeno-tizón 
tardío. 

La relación entre el nitrógeno y la severidad de la 
infección es analizada en la Figura 4, en la cual el área 
bajo la curva de infección durante todo el ciclo 
vegetativo de la planta está expresado en un solo valor 
(ABCI) para cada dosis de nitrógeno. En esta figura, 
puede apreciarse que, en 1998, hubo un efecto 
significativo del nitrógeno al disminuir la infección 
con las primeras dosis de nitrógeno y aumentarla con 
las dosis más altas. En 1999, se presentó una 
tendencia general de incrementar los grados de 
infección con el aumento de las dosis de nitrógeno. 
Estos resultados aparentemente no son consistentes y 
las diferencias entre los dos años pueden explicarse al 
tomar en consideración el período del desarrollo 
vegetativo de la planta durante el cual se inició la 
infección. El análisis combinado de las Figuras 2, 3 
y 4 indica que si la infección se inicia en los primeros 
estadios de desarrollo de la planta, las deficiencias de 
nitrógeno favorecen a la enfermedad; pero, si la 
infección se inicia durante el período de máximo 
desarrollo foliar, las dosis excesivas de nitrógeno 
inducen un follaje exuberante y, en consecuencia, se 
crean las condiciones propicias para el desarrollo de la 
enfermedad. 

Lo expuesto anteriormente queda más claro en el 
análisis detallado del año 1998 (Figura 5), en el cual 
se presentó el efecto positivo y negativo del nitrógeno 
sobre el desarrollo del tizón tardío. En la Figura 4 es 
notorio que a 35 días después de la emergencia de las 
plantas aún no había un efecto significativo del 
nitrógeno, a 47 días hubo una disminución de la 
infección foliar hasta 240 kg ha-1 de N y un aumento 
con 320 kg ha-1 de N; a 61 días, se observó un 
aumento de la infección foliar a dosis mayores que 
160 kg ha-1 de N. Por lo tanto, el análisis de los 
resultados en su conjunto sugiere que moderadas dosis 
de nitrógeno contribuyen a fortalecer a la planta y le 
ayudan a resistir el ataque de P. infestans en los 
primeros estadíos de su desarrollo; sin embargo, altas 
dosis de nitrógeno pueden propiciar el desarrollo de la 
enfermedad, en especial cuando el ataque más severo 
ocurre en las etapas posteriores al cubrimiento de los 
surcos por el follaje. 

 

 
 
Figura 4.  Relación entre el área bajo la curva de infección 
(ABCI) y las dosis de nitrógeno aplicado al suelo en dos 
experimentos durante dos años (1998 y 1999). Las barras 
verticales representan los errores estándar de las medias. 

 
En los experimentos conducidos durante los dos 

años de este estudio, se presentaron efectos positivos 
y negativos del nitrógeno sobre el desarrollo del tizón 
tardío en el cultivo de papa. Relaciones positivas han 
sido observadas por Awan y Struchtemeyer (1957), 
Carnegie y Colhoun (1983) y Juárez et al. (2001), y 
negativas por Perumal y Sahota (1986) y Varis et al. 
(1996). La variabilidad en los resultados sugiere que 
la relación entre el nitrógeno y la incidencia del tizón 
tardío puede ser afectada por diversas condiciones 
experimentales. En el presente estudio, el estado de 
desarrollo del cultivo en el que ocurrieron las 
condiciones climáticas propicias para la expansión de 
la enfermedad fue decisivo en la relación nitrógeno-
tizón tardío. El mayor riesgo de infección debido al 
desarrollo vegetativo propiciado por el nitrógeno ha 
sido observado por Juárez et al. (2001) en condiciones 
de campo. En el presente trabajo se observó que tanto 
las deficiencias como los excesos de nitrógeno pueden 
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Figura 5.  Infección foliar por tizón tardío durante tres fechas 
después de la emergencia de las plantas en 1998. Las barras 
verticales representan los errores experimentales de las medias. 

 
favorecer el desarrollo del tizón tardío en el cultivo de 
papa, por lo que una fertilización balanceada con 
moderadas cantidades de nitrógeno es lo más 
adecuado para disminuir los riesgos de la enfermedad, 
lo cual ha sido enfatizado por varios autores al 
referirse a las enfermedades en general (Rotem y 
Aviva, 1982; Marschner, 1995). 

La mayor incidencia del tizón tardío en 
condiciones de exceso de nitrógeno observado en este 
estudio puede estar relacionado con el cambio en la 
susceptibilidad  de  las  plantas,  ya que los excesos de  

nitrógeno disminuyen la concentración de lignina, la 
cual es una sustancia utilizada por las plantas como 
defensa física contra el ataque de plagas y 
enfermedades (Marschner, 1995). Además, se ha 
observado que las aplicaciones excesivas de nitrógeno 
pueden disminuir la concentración y la toxicidad de 
fenoles utilizados por las plantas contra la invasión de 
patógenos (Kiraly, 1964).  

El estado nutricional de la planta puede tener un 
efecto directo sobre el desarrollo de los patógenos que 
se alimentan directamente de ella. P. infestans es un 
oomiceto que puede utilizar amonio, nitratos o 
aminoácidos como fuentes de nitrógeno para su 
desarrollo (Elliott, 1989). De manera similar que en 
las plantas, la presencia de nitratos y ausencia de 
amonio en el alimento del patógeno incrementa la 
actividad de la enzima nitrato reductasa encargada de 
la reducción del nitrato a amonio (Pieterse et al., 
1995). Por esta facultad de P. infestans, es de 
esperarse que la fuente de nitrógeno utilizada en el 
estudio (nitrato de amonio) no haya tenido influencia 
sobre su desarrollo. Sin embargo, el grado nutricional 
de las plantas, influenciado por las diferentes dosis de 
fertilización nitrogenada, sí puede tener un efecto 
directo sobre el patógeno. De acuerdo con el trabajo 
de Elliott (1989), baja concentración de nitrógeno en 
el medio de cultivo es favorable para la reproducción 
del oomiceto por medio de oosporas y 
concentraciones crecientes estimulan la formación del 
micelio. Esto sugiere que bajas y altas 
concentraciones de nitrógeno en la planta pueden 
estimular la reproducción de P. infestans como 
ocurrió en 1998.  

Los resultados obtenidos tienen especial 
importancia para los productores de papa, ya que, en 
general, hacen aplicaciones excesivas de nitrógeno 
que sobrepasan 180 kg ha-1 recomendados para el 
cultivo de papa en el valle de Toluca (Rubio-
Covarrubias et al., 2000), sin conocimiento de las 
consecuencias sobre la incidencia del tizón tardío. 
Los  resultados demuestran que una fertilización 
moderada, evitando las deficiencias y los excesos, 
contribuye a disminuir la incidencia del tizón tardío. 
Esta estrategia no debe considerarse como única para 
controlar la enfermedad, pero sí debe formar parte de 
una serie de medidas que en su conjunto contribuyan, 
de manera más eficiente, a controlar el problema. 
Dentro de estas medidas, el uso de variedades de papa 
resistentes al tizón tardío debe ser la base (Grünwald 
et al., 2002b). 
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CONCLUSIONES 
 
Los resultados de este estudio demostraron que 

tanto las deficiencias, como los excesos de nitrógeno 
pueden favorecer la incidencia del tizón tardío en el 
cultivo de papa, por lo que las cantidades 
recomendadas de este nutrimento para el valle de 
Toluca (180 kg ha-1) satisfacen las necesidades del 
cultivo y disminuyen el grado de infección de tizón 
tardío. Las deficiencias de nitrógeno pueden estimular 
la reproducción por oosporas del oomiceto y los 
excesos pueden estimular el desarrollo vegetativo de 
la planta y la formación de un microclima favorable 
para el desarrollo del patógeno dentro del follaje de la 
planta.  
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