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RESUMEN

Se utilizó la información de dos estaciones cli-
matológicas en Aguascalientes reunida durante 
2005 y 2006 para conocer el funcionamiento del 
sistema de predicción Wallin de tizón tardío. Se 
registró un número variable de periodos favora-
bles al tizón tardío en ambas estaciones y años. 
Sin embargo, solamente en la estación Don Primo 
durante 2006 se completaron los valores de in-
tensidad requeridos por el sistema de predicción 
Wallin. Se concluye que este sistema es capaz 
de retrasar las aspersiones de fungicidas contra 
tizón tardío hasta por cuatro meses.

ABSTRACT

The information gathered in two weather station 
during 2005 and 2006 in Aguascalientes was used 
to know the performance of the Wallin forecast 
system of late blight. A variable number of late 
blight favorable periods was registered in both 
weather stations and years. However, only in the 
weather station Don Primo were completed the 
intensity values required for the Wallin forecast 
system. It is concluded that the Wallin system 

is able to delay the fungicide sprays up to four 
months.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de papa y jitomate conocida 
como tizón tardío (TT) es una de las principales 
amenazas para el cultivo exitoso de esas 
hortalizas; el TT es causado por Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary. En el cultivo de 
jitomate la sintomatología causada por la 
enfermedad consiste en lesiones necróticas que 
pueden afectar todas las partes de la planta 
(Figura 1). El desarrollo de una epidemia de 
TT está fuertemente influido por condiciones 
climatológicas específicas como días nublados 
y lloviznas, aunque requiere también de noches 
frescas y días cálidos. La mayoría de los procesos 
del patógeno que llevan al establecimiento de la 
enfermedad son afectados por la temperatura y 
la humedad relativa; los esporangios se forman 
cuando la humedad relativa oscila entre 91 y 
100%, en un rango de temperatura que va desde 
3 hasta 26° C, aunque la temperatura óptima se 
registra entre 18 y 22° C. La formación de zoosporas 
en el esporangio se registra en forma óptima 
a 12° C. El proceso de germinación también 
está influido por la temperatura; la formación 
del tubo germinativo en los esporangios ocurre 
a 25° C mientras que las zoosporas germinan 
más rápidamente a una temperatura de entre 
12 y 15° C; los tubos germinativos resultantes 
de las zoosporas crecen rápidamente cuando 
la temperatura varía entre los 21 y los 24° C. 
Cuando es superior a 30° C se considera como 
no favorable a la enfermedad; pero el patógeno 
puede sobrevivir a temperaturas elevadas (APS, 
1993; Mendoza, 1996).
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Frecuentemente el manejo de la enfermedad 
se realiza mediante la aspersión de fungicidas, 
sujeta a un calendario establecido al inicio del 
ciclo que ignora el efecto de las condiciones cli-
matológicas sobre el patógeno y que origina que 
cierto número de aspersiones se realice cuando 
las condiciones del clima impiden la aparición y 
desarrollo de una epidemia de TT. Aprovechan-
do el conocimiento de la epidemiología de la 
enfermedad se ha intentado desarrollar sistemas 
de pronóstico de TT que permitan adelantarse 
a la aparición y desarrollo de esa enfermedad. 
De acuerdo con Retes (1982), la predicción del 
TT se inició desde principios del siglo XX con la 
aparición de las llamadas “cuatro reglas holan-
desas” que asociaban la presencia de rocío, 
precipitación, días nublados y cierta tempera-
tura; en los Estados Unidos de América, durante 
1943, la predicción de TT fue considerada como 
un servicio de guerra y, por primera vez, se realizó 
una predicción para ocho estados en ese país. 
Wallin en 1958, citado por Retes (1982), desarro-
lló un sistema de predicción de la enfermedad 
que pronostica su aparición entre 7 y 14 días des-
pués de haberse acumulado de 18 a 20 valores 
de intensidad. Los valores de intensidad se cal-
culan diariamente en función de la temperatura 
y humedad relativa. En la región, el sistema de 
predicción Wallin ha sido evaluado satisfactoria-
mente en el cultivo de papa en Zacatecas (Ve-
lásquez, 1992). Aunque actualmente se cuenta 
con avanzados sistemas de predicción como Bli-
tecast y Tomcast (Félix-Gastelum et al., 2004), el 

sistema Wallin ofrece la ventaja de ser 
relativamente simple, tanto en la infor-
mación requerida,  como en su trans-
formación hacia un aviso de apari-
ción de la enfermedad que alcance 
oportunamente a los productores o 
autoridades fitosanitarias. El Instituto 
Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 
Aguascalientes posee una red de es-
taciones que registran la información 
necesaria para emitir una alerta que 
auxilie a los productores para optimi-
zar el manejo de la enfermedad en 
el cultivo de jitomate; por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo consiste en 
dar a conocer el funcionamiento del 
sistema de predicción Wallin de tizón 
tardío mediante el análisis de la infor-
mación climatológica colectada en 
la red de estaciones climatológicas 
del INIFAP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron dos estaciones de la red de 
estaciones climatológicas del INIFAP en Aguas-
calientes: Don Primo y Potreritos, situadas en los 
municipios de Pabellón de Arteaga y Cosío, res-
pectivamente. En cada una de esas estaciones 
se analizó la información registrada en intervalos 
de 15 minutos en el periodo de marzo a agosto 
(teóricamente, el periodo de desarrollo del culti-
vo de jitomate a cielo abierto en Aguascalientes) 
durante los años 2005 y 2006. Se identificaron los 
periodos con humedad relativa igual o mayor a 
90% y se calculó la temperatura media en ellos 
para proceder a la cuantificación y, en su caso, 
acumulación de los valores de intensidad. Los va-
lores de intensidad consisten en números arbitra-
riamente asignados según la condición climato-
lógica que prevalece y se acumulan de acuerdo 
con la matriz presentada en el Cuadro 1.

RESULTADOS

Los resultados del análisis de la información de 
las estaciones climatológicas Potreritos y Don 
Primo respecto a la identificación de periodos 
favorables al TT se mencionan a continuación:

1) Potreritos
De marzo a agosto de 2005 se identificaron 
85 periodos favorables al TT; sin embargo, 
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Rango 
medio de 
temperatura 
(°C)*

Número de horas con 90% o más de humedad relativa

7.2 – 11.6 15 16 - 18 19 - 21 22 - 24 24
11.7 – 15.0 12 13 - 15 16 - 18 19 - 21 22 o más

15.1 – 26.6 9 10 - 12 13 - 15 15 - 18 19 o más

Valores de 
intensidad 0 1 2 3 4

* Considerado para el período con 90% o más de humedad relativa.

Cuadro	1.	Valores de intensidad por día, según el promedio de temperatura y duración del periodo
de humedad relativa.

entre marzo y junio ocurrieron solamente 
dos de esos periodos, es decir, 83 de ellos se 
presentaron entre julio y agosto. Entre marzo 
y agosto de 2006 se identificaron 63 periodos 
favorables al TT, de los cuales ocho ocurrieron 
entre marzo y junio, mientras que entre julio y 
agosto se registraron 55 periodos favorables a 
la enfermedad.

2) Don Primo
Entre marzo y agosto de 2005 se registraron 
70 periodos favorables a la enfermedad, de 
los cuales solamente siete se presentaron 
entre marzo y junio, el resto (63 periodos) 
ocurrieron entre julio y agosto. En el periodo 
comprendido entre marzo y agosto de 2006 
se identificaron 120 periodos favorables al TT, 
de los cuales aproximadamente una tercera 
parte ocurrió entre marzo y junio, mientras que 
entre julio y agosto se presentaron 86 periodos 
favorables al TT.

La acumulación de valores de intensidad, 
de acuerdo con la naturaleza de los periodos 
favorables al TT en cada año y estación, ocurrió 
de la siguiente manera:

1) Potreritos
No se registraron aquí valores de intensidad 
entre marzo y junio de 2005, sin embargo, se 
acumularon tres  y  un valor de intensidad du-
rante julio y agosto de ese año, respectiva-
mente, lo cual hace un total de cuatro valores 
de intensidad entre marzo y agosto de 2005. 
En 2006 no se generaron valores de intensidad 
entre marzo y junio, sino hasta julio, cuando se 

acumularon cinco valores de intensidad se-
guidos por otros tres en agosto, para un total 
de ocho valores de intensidad entre marzo y 
agosto de 2006 (Cuadro 2).

2) Don Primo
Solamente se registraron aquí valores de 
intensidad en julio (un valor de intensidad) 
y en agosto (dos valores de intensidad); por 
lo que durante el periodo marzo - agosto de 
2005 únicamente se acumularon tres valores 
de intensidad en esta estación.
Durante 2006 la acumulación de valores de 
intensidad principió en junio (uno), continuó en 
julio, cuando se generaron otros 10, y durante 
agosto se registraron 11 más; por lo que 
entre junio y agosto de 2006 se acumularon 
22 valores de intensidad en esta estación 
(Cuadro 3).

DISCUSIÓN

La ocurrencia de condiciones climatológicas 
específicas, además de la presencia del inóculo 
infectivo y de genotipos susceptibles, dispara 
el desarrollo de una epidemia; por lo que la 
identificación de esos periodos climatológicos 
puede ayudar a prevenirla.

Se realizó un ejercicio teórico de predicción de 
aparición del TT en jitomate bajo las condiciones 
climatológicas registradas durante 2005 y 2006 
en dos estaciones de la red de estaciones 
climatológicas del INIFAP en Aguascalientes. Los 
resultados muestran que durante los cuatro años 
analizados se registró un número variable de 
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Año Mes Valores de intensidad
Generados Acumulados

2005 Marzo 0 0
Abril 0 0

Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 3 3

Agosto 1 4
Total 4

2006 Marzo 0 0
Abril 0 0

Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 5 5

Agosto 3 8
Total 8

Cuadro	2.	Generación y acumulación de valores de intensidad de tizón tardío en la estación climatológica
Potreritos en Aguascalientes.

Año Mes Valores de intensidad
Generados Acumulados

2005 Marzo 0 0
Abril 0 0

Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 1 1

Agosto 2 3
Total 3

2006 Marzo 0 0
Abril 0 0

Mayo 0 0
Junio 1 1
Julio 10 11

Agosto 11 22

Total 22

Cuadro	3.	Generación y acumulación de valores de intensidad de tizón tardío en la estación climatológica
Don Primo en Aguascalientes.

periodos favorables a la enfermedad (humedad 
relativa ≥ 90%); si bien, muchos de ellos no 
generaron valores de intensidad debido a su 
escasa duración (menor a nueve horas).  

Por otro lado, la generación y acumulación 
de valores de intensidad requeridos por el siste-
ma Wallin en tres de los cuatro años analizados 
ocurrieron durante julio y agosto; solamente du-
rante 2006 en la estación Don Primo se registra 
un valor de intensidad en junio. Es probable que 
si hubieran ocurrido aspersiones de fungicidas 
contra TT en el periodo de marzo a junio de 2005 
y 2006; ellas habrían resultado inútiles, ya que el 
patógeno no tuvo las condiciones climatológi-
cas necesarias para iniciar una epidemia.

Aun cuando la generación de valores de 
intensidad ocurrió principalmente durante julio y 
agosto de 2005 y 2006 en ambas estaciones, esto 
no implica necesariamente que la enfermedad 
se haya presentado en esas fechas. Sólo en la 
estación Don Primo durante 2006 se completaron 
y rebasaron los valores de intensidad requeridos 
por el sistema Wallin para emitir una alerta de 
TT. Los valores de intensidad acumulados hasta 
finales de agosto fueron cuatro, ocho y tres para 
la estación Potreritos (2005), Potreritos (2006) y 
Don Primo (2005), respectivamente. Lo anterior 
indica que hasta esa fecha no eran necesarias 
las aspersiones de fungicidas contra TT.



8
 NÚMERO 38, MAYO-AGOSTO 2007

El sistema de predicción Wallin pronostica 
únicamente la aparición de la enfermedad; sin 
embargo, a reserva de analizar un mayor núme-
ro de años, pareciera que entre marzo y junio de 
años “normales” es improbable la generación 
y acumulación de valores de intensidad, y que 
solamente en algunos años o regiones podrían 
completarse los valores requeridos para emitir 
una alerta de TT.

El pronóstico de aparición de tizón tardío 
será más preciso si la información climatológica 
requerida por el sistema Wallin es adquirida en la 
canopia del cultivo (Retes, 1982); la información 
generada por los sensores de las estaciones 
climatológicas debe ajustarse para cumplir con 
este requisito, para ser de mayor utilidad.

Se sugiere validar otros sistemas de predicción, 
como los denominados Hyre, Blitecast o Tomcast, 

que incluyen otras variables climatológicas, 
como la precipitación.

El actual trabajo es un ejercicio teórico; antes de 
su aplicación práctica a nivel estatal es necesaria 
su validación en condiciones semicomerciales y de 
manejo integrado de otras enfermedades como el 
tizón temprano (Alternaria solani Ellis). 

CONCLUSIÓN

La información generada por la red de estaciones 
climatológicas del INIFAP en Aguascalientes 
puede ser utilizada para predecir la aparición 
del tizón tardío en jitomate.

El sistema de predicción Wallin de tizón tardío 
es capaz de retrasar la aplicación de fungicidas 
contra esta enfermedad en jitomate de tres a 
cuatro meses bajo las condiciones climáticas de 
Aguascalientes.
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