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Fitopatología – Enfermedades de la papa:
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Nombre científico
Alternaria solani (Dothideomycetes: Pleosporomycetidae).

Hospedantes
Papa, tomate y otras especies solanáceas.

Distribución e importancia económica
Está ampliamente dispersada por el mundo. Es considerada 
una de las más importantes enfermedades foliares que 
afecta papa en áreas con condiciones climáticas favora-
bles, pudiendo ocasionar hasta un 30% de pérdidas en 
rendimiento en cultivares susceptibles.

Figura 1. Ciclo de Alternaria solani.

El inóculo sobrevive de un año a otro como micelio o esporas
en restos de plantas o sobre la superficie del suelo.

Conidias desde la parte aérea, también pueden
infectar tubérculos expuestos.

Las lesiones son circulares,
de color marrón oscuro y se
presentan de forma inicial

en las hojas basales más viejas,
pero pueden desarrollarse

en toda la planta.

Conidia que cae sobre la hoja germina en presencia
de agua libre e ingresa al tejido por estomas o heridas.

Diseminación del inóculo secundario
(conidias en conidióforos), darán

origen a varios ciclos por temporada.

Las conidias (inóculo primario)
son diseminados por viento

o lluvia.
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Descripción y ciclo
Tizón temprano es favorecido con temperaturas de alrededor de 
25° C y humedad, desarrollándose con mayor rapidez cuando 
se alternan condiciones húmedas y secas en el ambiente. La 
Alternaria es capaz de sobrevivir de un año a otro como micelio 
o espora sobre restos de plantas, suelo, tubérculos infectados 
y otros hospederos. Este inóculo al ser diseminado por viento 
o lluvia, coloniza e infecta las hojas inferiores de la planta, 
ocasionando la liberación y dispersión de más esporas hacia 
tejido sano, cuando las condiciones ambientales son favorables, 
conllevando a un aumento progresivo de la infección. Además, 
las esporas pueden caer sobre el suelo e infectar los tubérculos 
a través de heridas producidas durante la cosecha (Figura 1).

Síntomas
El síntoma característico en hojas son manchas circulares de 
color café, rodeadas por un halo clorótico que no sobrepasa 
las nervaduras de las hojas. A medida que aumenta la lesión se 
pueden observar anillos concéntricos, que se pueden expandir 
entre 0,5 y 2 cm de diámetro dependiendo de las condiciones 
ambientales y la susceptibilidad varietal (Foto 1). Bajo con-
diciones de sequedad, el tejido afectado se agrieta, dejando 
perforaciones en las hojas. En casos severos esta enfermedad 
puede generar enroscamiento de hojas, necrosis y defoliación; 
pero si las condiciones ambientales son de alta humedad, 
las hojas se secarán permaneciendo unidas a los tallos. En 
tubérculos, las lesiones son de color oscuro y se distribuyen 
de forma irregular sobre la superficie, proyectándose hacia el 
interior con una apariencia seca y dura (Foto 2).

Métodos de control
• Evitar el estrés de la planta reduce el avance de la enfer-

medad y la necesidad de control químico.
• Se puede reducir el nivel de incidencia de la enfermedad, 

estimulando el vigor y evitando la senectud o madurez 
temprana, utilizando semillas de buena calidad, con riego 
oportuno y fertilización adecuada.

• Evitar la humedad excesiva del follaje, ya que la enfermedad 
ejerce una mayor presión en zonas donde se usa riego por 

aspersión, el rocío matinal es muy frecuente, o bien, ocurren 
lluvias seguidas con temperaturas moderadas a altas.

• Eliminar el follaje antes de la cosecha al menos 10 días 
antes de la cosecha. Esto permite que la piel del tubérculo 
madure, dándole una mayor firmeza y mejor resistencia a 
los daños mecánicos.

• Eliminar residuos vegetales infectados, ya que el hongo 
puede sobrevivir en residuos vegetales.

• Manejo de postcosecha: los tubérculos deben mantenerse 
en un ambiente que permita una rápida tuberización y cica-
trización después de la cosecha. En tubérculos infectados, 
temperaturas sobre 10°C, aumentarán los efectos de la 
infección, mientras que temperaturas más bajas disminuirán 
el desarrollo de la enfermedad.

• Rotación de cultivos, debido a que el hongo no puede vivir 
por períodos muy largos en suelo sin hospedero.

• El control químico debe ser aplicado en el momento adecuado, 
que es cuando aparecen las primeras esporas aerotranspor-
tadas, para prevenir efectivamente la enfermedad. Usted 
puede acceder a esta información en el Sistema de Alerta 
Temprana para Tizón temprano http://alternaria.inia.cl
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Foto 1. Daño de A. solani en hojas de planta de papa.

Foto 2. Lesiones causadas por tizón temprano en tubérculos de papa. 
Fuente: V. Rivera, NDSU, USA.


