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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 Latinoamerica. 
Nomenclatura: ATN/RF 16678-RG 

INFORME del EVENTO  
 

Nombre del evento : Taller plataforma regional de especialistas 
Fecha: 20-21-22 marzo 2019 
Lugar: Castro, Isla de Chiloé, Región de Los Lagos, Chile. 
 

Institución organizadora del evento, instituciones participantes 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue con la participación de ejecutores, co-
ejecutores, asociados del proyecto y asesores técnicos de los agricultores beneficiarios de Chile. 
 
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) 
 
Esta actividad se enmarca dentro del componente 1 y actividad número 1.4, donde se realizó una 
reunión técnica y administrativa de la propuesta y de la ejecución, hasta la fecha, de la misma.  La 
actividad duró tres días dividiéndose en dos días de reuniones técnicas y administrativas en sala y una 
salida a terreno a la Isla Lemuy donde se encuentran gran parte de las (os) agricultoras (es) asociadas 
(os). 
Dentro de los objetivos principales de la actividad se encontraron: 

1.  Dar a conocer los aspectos administrativos y de organización de la propuesta. Se dio a conocer temas 
como: justificación de la propuesta, componentes del proyecto, plan anual y las actividades 
comprometidas por cada país.  

2. Dar a conocer la situación actual de Tizón tardío de cada país involucrado en la propuesta (Ecuador, 
Panamá, Argentina y Chile). Cada país presentó información detallada acerca del nivel de incidencia de 
Tizón tardío en su territorio, los avances sobre la caracterización de P. infestans, el uso de variedades 
resistentes, fungicidas utilizados para el control de la enfermedad, sistemas de alerta y uso de 
información meteorológica.  Además, se expusieron  las dificultades y realidades del  rubro productivo 
de papa en cada zona, lo cual fue de ayuda para uniformizar la encuesta que se aplicará a los 
agricultores de cada país en los próximos meses con el objetivo de  generar una línea base de 
información sobre el manejo sanitario del cultivo de papa. 

3. Sociabilizar las metodologías de transferencia tecnológica utilizada por cada país miembro de la 
iniciativa. En el caso de Chile, se presentaron las distintas metodologías de transferencia tecnológica 
hacia agricultores y equipos técnicos (asesores), metodologías que se utilizaran dentro del programa 
para irradiar las tecnologías presentes en relaciones a BPA, MIP y uso de alertas tempranas para la 
prevención y control de Tizón tardío. INIAP de Ecuador también presentó las metodologías de 
transferencia desarrolladas en su país. Esta sociabilización de metodologías de transferencia ayudó a 
conocer la realidad de cada país en el trabajo directo con agricultores y aunar algunos criterios para 
lograr los objetivos comprometidos.  
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4. Tomar acuerdos sobre estandarización de metodologías para el desarrollo de la propuesta. Este punto 
incluyó tratar de  uniformizar desde cómo realizar la toma de muestra de Tizón tardío en campo 
mediante tarjetas FTA utilizando una Aplicación móvil aún en desarrollo hasta la estandarización de  
protocolos de trabajo de laboratorio y campo, incluyendo: fungicidas a utilizar en pruebas de resistencia, 
centralización de muestras en laboratorio INTA de Argentina para análisis molecular mediante 
microsatélites,  número de aislamientos a recolectar por país y su porcentaje de caracterización. 

5. Conocer la información meteorológica presente en Chile. Se expuso la experiencia de los sistemas de 
alerta en base a información meteorológica en Chile y Argentina, con una estimación del impacto 
probable en la producción de papa en cada país. También se explicó la metodología que se va aplicar 
para llevar el pronostico estacional a una escala diaria, con la finalidad de obtener escenarios probables 
de ocurrencia o intensidad de ocurrencia de tizón tardío durante la temporada de cultivo. Se expuso las 
condiciones climatológicas para la Isla de Chiloé en base a datos de estaciones meteorológicas del sitio y 
cercanas, y cómo se comunica el pronóstico estacional en Chile, en base a categorías “sobre lo normal”, 
“normal” y “bajo lo normal”.  

6. Conocer la realidad del manejo del cultivo de papa en la Isla de Chiloé. Para esto se visitaron 
agricultoras de la Isla Lemuy, dándose un contacto directo del equipo técnico del proyecto con la 
realidad local del cultivo de papa en la isla de Chiloé. Aprovechando esta  oportunidad, se mostró a los 
asesores municipales, el protocolo de toma de muestra utilizando tarjetas FTA para que así puedan 
colaborar en el monitoreo de P. infestans, una de las principales actividades a realizar dentro de la 
iniciativa. 

Luego de culminadas las actividades se logró obtener un plan técnico del programa, para los meses 
siguientes de ejecución. Conocer los trabajos relacionados a tizón tardío en todos los países 
pertenecientes a la plataforma, caracterización teórica y práctica de tizón tardío, acuerdos relacionados 
a la metodología de transferencia de tecnologías hacia los beneficiarios, información técnica sobre tizón 
tardío y manejo integrado del mismo[CS1].  
 
Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 

 20 marzo 
Hombres: 17 
Mujeres: 9 
TOTAL: 29 

 21 marzo 
Hombres: 11 
Mujeres: 8 
TOTAL: 19 

 22 marzo 
Hombres: 16 
Mujeres: 10 
TOTAL: 26 
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. 
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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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Anexo 1 

Programa actividad 
 
20 abril 

HORA ACTIVIDAD 

9.30 hrs – 10.00 hrs Presentación Propuesta FONTAGRO. Ivette Acuña 

10.00 hrs – 10.20 hrs Situación Tizón Tardío Ecuador  

10.20 hrs – 10.50 hrs Situación Tizón Tardío Panamá 

10.50 hrs – 11.10 hrs Comentarios 

11.10 hrs – 11.30 hrs Café 

11.30 hrs – 11.50 hrs Situación Tizón Tardío Argentina 

11.50 hrs – 12.10 hrs Situación Tizón Tardío Chile 

13.00 hrs – 15.00 hrs Almuerzo (libre) 

15.00 hrs – 16.30 hrs Caracterización Phytophthora infestans  y monitoreo. 
Florencia Lucca 

16.30 hrs - 17.15 hrs Conclusiones del día + café. 

 
21 abril-Terreno 

HORA ACTIVIDAD 

9.30 hrs Salida bus desde Plaza de Armas de Castro 

10.00 hrs Barcaza y cruce a Isla Lemuy (Chonchi) 

10.30 hrs Inicio recorrido agricultores Isla Lemuy 

13.30 hrs Almuerzo (incluido) en Isla Lemuy 

16.00 hrs Regreso a Chonchi-Castro (plaza de Armas) 

 
22 abril 

HORA ACTIVIDAD 

9.00 hrs – 10.00 hrs Metodología de Transferencia Tecnológica 

10.00 hrs – 11.30 hrs Manejo Integrado de Tizón Tardío. Ivette Acuña 

11.30 hrs – 11.50 hrs Café 
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11.50 hrs – 12.45hrs Información meteorológica para alerta de Tizón Tardío. 

Rodrigo Bravo y Juan Quintana 

12.45 hrs – 13.30 hrs Sistema de alerta temprana para Tizón Tardío. Cristina 

Tello, Florencia Lucca e Ivette Acuña. 

13.30 hrs – 15.00 hrs Almuerzo (libre) 

15.00  hrs– 16.00 hrs Conclusiones finales + café 

 

Anexo 2 

Fotos 

 
Foto 1. Equipo plataforma con los ejecutores (INIA Remehue), co-ejecutores (INTA, INIAP, IDIAP) y asociados 

(dirección meteorológica de Chile) del programa, asistentes a las actividades.  
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Foto 2. Aplicación práctica de sistema de muestreo tizón tardío (tarjetas STA) con participantes de la actividad 

(ejecutores, co-ejecutores, asociados y equipos técnicos de los beneficiarios del proyecto). 21 marzo 2019. 
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Anexo 3 

Listado de asistencia 
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