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Tizón tardío en papa
Reconocimiento del problema
Primero, las manchas verdes oscuras se forman en la punta de la hoja, y la 
hoja se muere a partir de la punta. Parece como si se le hubiera echado agua 
caliente. En ataques severos la planta puede botar todas las hojas. El tallo 
tiene una banda verde que lo estrangula y se dobla. Cuando cavamos las 
papas, vemos que tienen partes aguadas y hundidas.
No confundamos el tizón tardío con el tizón temprano. El tizón temprano tiene 
manchas de color café a negro, rodeadas de un anillo amarillo en las hojas más 
viejas.
La marchitez bacteriana es otro chamusco que mata a la planta, que se parece 
al tizón tardío. Solo que la marchitez bacteriana no empieza como manchas, 
sino como marchito.

Información general
El tizón tardío es provocado por un hongo, que se ve en el lomo de la hoja, 
como una cenicilla blanca. El hongo se alimenta de plantas vivas, pero el hongo 
produce una semilla que se lleva en los rastrojos de la papa. El tizón avanza 
más cuando hace frío.

Manejo
• Entierre los rastrojos fuera de la parcela.
• Siembre semilla sana. Siembre toda la parcela a la misma vez.
• Siembre en suelo bien drenado.
• No siembre solo papa. Después de cosechar la papa, siembre otra cosa, 

como granos básicos.
• No riegue con mariposas porque el salpique del agua lleva la enfermedad 

al cultivo.
• Puede usar químicos. En la casa comercial pida un fungicida derivado de 

carbamatos (clorotalonil, metalaxil) o cúpricos.
• Traiga sus muestras de una planta entera con raíces a su puesto de 

plantas más cercano, para que conozcamos y busquemos solución. Para 
mayor información visítenos en la UCATSE.
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Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.
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