
 

 

 

 
Resumen

En los ciclos agrícolas 1991-92 y 1992-93 se pronosticó el primer brote del tizón tardío mediante el sistema Blitecast, a partir de

tubérculos artificialmente infectados con Phytophthora infestans. Posteriormente, el sistema se validó a nivel semicomercial en

tomate para industria donde se integró el sistema Tomcast para determinar los intervalos de aplicaciones preventivas, una vez

que se pronostica el primer brote de la enfermedad. Al respecto, se encontró que tanto el clorotalonil como la combinación

metalaxyl + clorotalonil tuvieron la misma eficacia al utilizar el Blitecast para el pronóstico, y las aplicaciones preventivas se

realizaron con base a la acumulación de 20 valores de severidad de la enfermedad en el Tomcast. A través de la temporada se

realizaron un total de 6 aplicaciones, lo que contrastó con 9 calendarizadas cada 10 días. La implementación de los sistemas de

predicción a nivel comercial en tomate para la industria demostró su eficacia e indicó marcadas diferencias en los períodos con

follaje mojado en diferentes áreas productoras de tomate y papa, lo que se reflejó en el requerimiento de aplicaciones preventivas

para el control de la enfermedad. Desde el ciclo agrícola 1993-94, la utilización del sistema ha permitido el ahorro de 60 ton de

fungicida por ciclo agrícola, en una superficie de 6,000 ha. Los resultados se discuten en términos de la importancia del tubérculo-

semilla como posible fuente de inóculo primario para el desarrollo del tizón tardío, y la necesidad de estudios adicionales

orientados hacia el manejo integrado del mismo. 
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