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Datos del Proyecto 
Nombre: Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón 
tardío de la papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio 
climático en Latinoamérica. 
Nomenclatura: FONTAGRO ATN / RF 16678 - RG 

 
INFORME del EVENTO  

Nombre del evento: ENCUENTRO DE MANEJO INTEGRADO DEL TIZÓN TARDÍO DE LA PAPA 
Fecha: 15 de noviembre de 2019 
Lugar: Puichig, Machachi - Ecuador 
 

Institución organizadora del evento, instituciones participantes: 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA Ecuador 
 
Descripción de la actividad de difusión y/o capacitación (200 palabras) 
(La descripción tiene que contener el objetivo del evento y los resultados/conclusiones del mismo) 
Se llevó a cabo el día de campo “Encuentro de manejo integrado del tizón tardío de la papa”, el 15 de 
noviembre de 2019, en la localidad de Machachi, Provincia de Pichincha – Ecuador; en el cual participaron 
los agricultores beneficiarios directos del proyecto, de las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, 
así como productores beneficiarios indirectos, productores de papa, estudiantes y técnicos agrícolas. 
El objetivo del evento fue capacitar a los beneficiarios del Proyecto FONTAGRO ATN/RF 16678-RG en los 
siguientes temas tratados fueron: a) Uso de sistema de apoyo a la decisión (SAD) para control del Tizón 
tardío de la papa, b) Uso de aplicación móvil “INIAP-Papa SAD, sobre el sistema de apoyo a la decisión, c) 
Manejo integrado de enfermedades, d) Producción de semilla de calidad de papa y e) Buenas prácticas 
agrícolas. El evento se desarrolló conforme a lo planificado, se capacitó a los 103 participantes en los 
temas propuestos. 
 
Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 
Hombres: 44 
Mujeres: 59 
 
ANEXOS: 
Programa 
2 fotos del evento (donde se muestre la actividad y los participantes) 
Planilla escaneada de asistencia firmada por los participantes indicando nombre, institución, 
ciudad/país, teléfono. 
 
 
 
Anexos: 
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Favor enviar el documento a la atención de la Secretaría Técnica Administrativa de FONTAGRO vía email a 
ccarrasco@iadb.org . 
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