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Resumen 
 

 

 

El cambio climático plantea una serie de desafíos, entre los que se encuentran nuevos problemas 

sanitarios y la re-emergencia de otros. Este último es el caso del Tizón tardío (TT) de la papa cuyo 

agente causal es Phytophthora infestans, enfermedad capaz de causar un 100% de pérdida de la 

producción cuando las condiciones ambientales son favorables.  

Esta propuesta propone formar una plataforma de especialistas en Tizón tardío de la papa para 

implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones 

en sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes, para un manejo 

preventivo y sustentable de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad 

del cambio climático. Esta red de especialistas trabajará como una comunidad de práctica, con 

comunicación a través de reuniones virtuales, talleres de capacitación y un portal web.  

Durante el año 1 y año 2, el trabajo se ha enfocado en la validación del sistema de alerta temprana 

en cada uno de los países mediante 20 parcelas de validación para determinar la eficiencia de 

control de la enfermedad con uso de alertas, incorporando criterios de manejo integrado y 

resistencia varietal, donde los resultados muestran hasta un 40% de disminución en la cantidad 

de aplicaciones necesarias.  

Igualmente, en estos años se ha trabajado en el monitoreo de P. infestans en los países 

participantes, con una colección de 354 aislamientos, los cuales se han caracterizado 

genotípicamente para un mapeo de flujo génico. 

Junto a lo anterior se ha trabajado fuertemente en diseminación del conocimiento a través de 

talleres con beneficiarios para manejo de pesticidas, MIP y BPA con más de 26 actividades a la 

fecha y el levantamiento de la línea base para hacer seguimiento en la implementación de la 

tecnología. 

Palabras Clave: 
 

Manejo integrado de enfermedades, enfermedades de la papa, riesgo sanitario y cambio 

climático. 
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Introducción  
 

 

El cambio climático plantea una serie de desafíos, entre los que se encuentran nuevos problemas 

sanitarios y la re-emergencia de otros. Este último es el caso del Tizón tardío (TT) de la papa cuyo 

agente causal es Phytophthora infestans, enfermedad capaz de causar un 100% de pérdida de la 

producción cuando las condiciones ambientales son favorables. Para el control de esta 

enfermedad es necesario un manejo integrado considerando la epidemiología de la enfermedad 

y las características del hospedero y el patógeno. Así es como la higiene predial, la fertilización, la 

susceptibilidad varietal y el manejo de agroquímicos son claves para el desarrollo de una 

estrategia, pero las condiciones ambientales determinan la severidad del daño que esta 

enfermedad puede ocasionar. Dado lo anterior, se han desarrollado modelos de alerta temprana 

para detectar las condiciones del momento para el desarrollo de la enfermedad, indicando 

cuando es más oportuno el control químico, disminuyendo así la cantidad de aplicaciones y los 

costos de producción con un manejo más sostenible. Los sistemas de alerta temprana ayudan a 

tomar mejores decisiones de manejo preventivo del TT de la papa, sin embargo, hay desafíos aún 

por resolver tales como la validación e implementación en otros territorios, adopción de 

tecnología, comunicación de la información y saber que hacer frente a esta información. Esto 

último se logra con capacitaciones a la cadena productiva y a los tomadores de decisiones para 

planificar la temporada de cultivo y contar con la disponibilidad de recursos y acciones, para 

disminuir el riesgo frente a una potencial epifitia de TT. 

Esta propuesta propone formar una plataforma de especialistas en Tizón tardío de la papa para 

implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones 

en sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes, para un manejo 

preventivo y sustentable de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad 

del cambio climático. Esta red de especialistas trabajará como una comunidad de práctica, con 

comunicación a través de reuniones virtuales, talleres de capacitación y un portal web.  

El proyecto consta de 5 componentes, cada una con sus actividades y resultados: 

 Componente 1. Conformación y articulación de la plataforma regional de especialistas: 

 Componente 2: Validación del sistema de alerta temprana en los territorios elegidos. 

 Componente 3. Desarrollo y validación de un sistema de alerta temprana estacional para 

predicción de Tizón tardío. 

 Componente 4. Monitoreo y caracterización del agente causal. 

 Componente 5. Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e implementación 

de Manejo integrado (MIP) y Buenas prácticas (BPA). 
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Los beneficiarios son agricultores de la agricultura familiar campesina (AFC) en los países 

miembros de la plataforma. En Chile se trabaja con 35 agricultoras productoras de papa nativas 

de la Isla de Chiloé, proveedoras de la Industria y supermercado e indirectamente con los 

productores de todo el Archipiélago. En Argentina se trabajará en la Provincia de Buenos Aires 

con 6 familias de agricultores y en el norte argentino, con otro grupo AFC, para analizar las dos 

realidades de producción. En Ecuador los beneficiarios directos son 120 agricultores de las 

provincias de Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo y los beneficiarios indirectos serían los miembros 

de la cadena productiva. En Panamá, se trabaja con 300 productores de papa del sector de Cerro 

Punta. 

A la fecha la Plataforma está conformada con co-ejecutores y asociados, se han firmado los 

convenios de trabajo. Esta plataforma incluye miembros de Argentina, Ecuador y Panamá, siendo 

liderada por Chile. 

 Se ha realizado un taller de trabajo en Chile, donde se consensuó el plan técnico a seguir para 

levantamiento de información (Plan de seguimiento mediante encuesta consensuada) y 

monitoreo del patógeno (redacción de protocolos e instructivos de trabajo). En este taller 

participaron los ejecutores, co-ejecutores y asociados del proyecto, involucrando a los asesores 

que trabajan con los beneficiarios directos e indirectos en Chiloé, Chile, con un total de 29 

personas.  

Durante el año 1 y año 2, el trabajo se ha enfocado en la validación del sistema de alerta temprana 

en cada uno de los países mediante 20 parcelas de validación para determinar la eficiencia de 

control de la enfermedad con uso de alertas, incorporando criterios de manejo integrado y 

resistencia varietal, donde los resultados muestran hasta un 40% de disminución en la cantidad 

de aplicaciones necesarias.  

Igualmente, en estos años se ha trabajado en el monitoreo de P. infestans en los países 

participantes, con una colección de 354 aislamientos, los cuales se han caracterizado 

genotípicamente para un mapeo de flujo génico. 

Junto a lo anterior se ha trabajado fuertemente en diseminación del conocimiento a través de 

talleres con beneficiarios para manejo de pesticidas, MIP y BPA con más de 26 actividades a la 

fecha y el levantamiento de la línea base para hacer seguimiento en la implementación de la 

tecnología (Fotografía 1). 

A continuación, se presentan los Informes técnicos de seguimiento de los años 1 y 2.  El 

complemento de información técnica se presenta en los anexos 1 y 2, respectivamente. 
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Fotografía 1. Principales resultados e impactos del proyecto durante el año 1 y 2. 

https://www.fontagro.org/new/proyectos/alerta-temprana-para-el-manejo-del-tizon-

tardio-d/es 
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SECCIÓN I. FICHA TÉCNICA  

Información General 
 

Título del Proyecto:  
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. 

N° de Proyecto: ATN/RF 16678-RG 
Organismo Ejecutor: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (INIA), Chile 

Investigador: 
Ivette Acuña B. Ing. Agr. Ph.D. 
Organismos co-ejecutores:  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA), Argentina. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (INIAP) Ecuador. 
Instituto de Investigación Agropecuaria, IDIAP, Panamá. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Ecuador 

Monto de Financiamiento:  
FONTAGRO: US$ 300.000 
Co-Financiamiento: US$ 596.648 
TOTAL: US$ 896.648 

Período de Ejecución:  
Fecha inicio del proyecto: 08/06/18 
Fecha terminación del proyecto: 07/12/21 

Información Técnica  
Objetivo:  
Implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de AFC en los países participantes, para un manejo preventivo y sustentable de la 
enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático. 

Resultados Obtenidos: 
1.Creación de red social WhatsApp llamada Tizon Fontagro, donde participan co-ejecutores y asociados 
del proyecto, con el fin de estar conectados y aclarar dudas para facilitar la toma de decisiones. 2.Taller 
técnico del proyecto en la Isla de Chiloé (Chile) realizado con la participación de todos los co-ejecutores y 
asociados del proyecto. 3.Plan de seguimiento mediante encuesta consensuado, que permite el 
levantamiento de indicadores y evaluación de impacto productivo, social y ambiental. 4.Metodología de 
monitoreo del patógeno P. infestans con tarjetas FTA y registro digital consensuada y transferida a los 
miembros de la red.  

Productos Alcanzados:  
1.Plataforma y comunidad conformada. 2. Documentos de acuerdo y convenios firmados. 3. Documento 
del Plan Operativo Anual (POA), con especificaciones del plan técnico y administrativo. 4.Documento 
con memoria de taller técnico con co-ejecutores.5. Instructivo para toma de muestras y análisis de P. 

infestans.  6. Documentos con reporte de talleres, días de campo y seminarios.  

Lecciones Aprendidas:  
La estandarización de datos para el monitoreo del patógeno es compleja, por lo que el uso de una App es 
de gran utilidad. Este modelo se podría utilizar para el levantamiento de la encuesta para línea base y 
seguimiento, también. La participación de agentes de extensión es clave para llegar con la información 
más directamente al agricultor. 
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SECCIÓN II. 
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

 

1. Datos Básicos  

Título 
completo 

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 

Código de Cooperación 
Técnica 

ATN/RF 16678-RG Fecha 1° desembolso Octubre 2018 

Fecha de firma del Proyecto 08/06/2018 Fecha 2° desembolso  

Fecha Plazo Ejecución 
Original 

07/12/2021 Fecha 3° desembolso  

Fecha Plazo Ejecución  
Actualizada (si existe 
prórroga) 

 Fecha 4° desembolso  

Fecha de Ultimo Desembolso Octubre 2018 Fecha 5° desembolso  

Fecha de Ultimo Desembolso 
(si existe prórroga) 

 Fecha 6° desembolso  

2. PLATAFORMA 

Organismo: Ejecutor Co-ejecutor 1 Co-ejecutor 2 Co-ejecutor 3 

Institución INIA Chile INTA Argentina INIAP Ecuador/ 
IICA Ecuador 

IDIAP Panama 

Dirección Fidel Oteiza1956 piso 
11 y 12, Providencia, 
Región Metropolitana. 

Ruta 226, Km 73,5, CP. 
7620, Balcarce, Provincia de 
Buenos Aires. 

Panamericana Sur, km 1, 
Mejía 

Clayton, Ciudad de Saber, 
calle Carlos Lara, edificios 
161-162 

País Chile Argentina Ecuador Panamá 

Investigador  Ivette Acuña Florencia Lucca Cristina Tello Arnulfo Gutiérrez 

Teléfono 56 64 2334800 54 2266439100 59 3 2 3006422 507 500 0519 

Skype  Ivette.acuna flolucca Cris.tello  

Email iacuna@gmail.com Lucca.florencia@inta.gob.ar Cristina.tello@iniap.gob.ec arnulfogutierrezg@yahoo.es 

Administrador Andrea Santana    

Teléfono 56 64 2334817    

Email Andrea.santana@inia.cl    

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES Y FINALES 

 Fecha de entrega ¿Entrega realizada? 
Si / No 

Fecha actual de entrega 

1° Informe Técnico Anual Junio 2019   

1° Informe Financiero Anual Junio 2019   

2° Informe Técnico Anual    

2° Informe Financiero Anual    

Informe Técnico Final    

Informe Financiero Final    

4. INFORMACIÓN FINANCIERA (en $US) 

 Monto Aprobado Monto Desembolsado  Monto Justificado Monto Contrapartida 

Ejecutor  100000 30890   

Co-ejecutor 
INTA Argentina 

80000 29302   

Co-ejecutor 
INIAP Ecuador 

60000 28300   

 60000 20100   

Co-ejecutor 
IDIAP Panama 

    

TOTAL 300000 108592   
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5. RESUMEN EJECUTIVO  

El cambio climático plantea una serie de desafíos, entre los que se encuentran el efecto de factores 
bióticos y abióticos frente a la intensificación de eventos climáticos. Es así como se ha detectado nuevos 
problemas sanitarios y la re-emergencia de otros. Este último es el caso del Tizón tardío (TT) de la papa 
cuyo agente causal es Phytphthora infestans, enfermedad capaz de causar un 100% de pérdida de la 
producción cuando las condiciones ambientales son favorables. Para el control de esta enfermedad es 
necesario un manejo integrado considerando la epidemiología de la enfermedad y las características del 
hospedero y el patógeno. Así es como la higiene predial, la fertilización, la susceptibilidad varietal y el 
manejo de agroquímicos son claves para el desarrollo de una estrategia, pero las condiciones ambientales 
determinan la severidad del daño que esta enfermedad puede ocasionar. Dado lo anterior, se han 
desarrollado modelos de alerta temprana para detectar las condiciones del momento para el desarrollo de 
la enfermedad, indicando cuando es más oportuno el control químico, disminuyendo así la cantidad de 
aplicaciones y los costos de producción con un manejo más sostenible. Los sistemas de alerta temprana 
ayudan a tomar mejores decisiones de manejo preventivo del TT de la papa, sin embargo, hay desafíos aún 
por resolver tales como la validación e implementación en otros territorios, adopción de tecnología, 
comunicación de la información y saber que hacer frente a esta información. Esto último se logra con 
capacitaciones a la cadena productiva y a los tomadores de decisiones para planificar la temporada de 
cultivo y contar con la disponibilidad de recursos y acciones, para disminuir el riesgo frente a una potencial 
epifitia de TT. 
Esta propuesta propone formar una plataforma de especialistas en Tizón tardío de la papa, con el objetivo 
de implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes, para un manejo preventivo y 
sustentable de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático. 
Esta red de especialistas trabajará como una comunidad de práctica, con comunicación a través de 
reuniones virtuales, talleres de capacitación y un portal web.  
Los objetivos específicos de esta propuesta son: 1. Formar una red de especialistas en Tizón tardío de la 
papa en Latinoamérica, 2. Validar e implementar un sistema de alerta temprana de TT en los países 
miembros de la plataforma según tecnología disponible y capaz de disminuir las pérdidas causadas por 
esta enfermedad, 3. Desarrollar un sistema de alerta temprana, basada en información meteorológica y 
pronóstico estacional a 3 meses que apoye a los tomadores de decisiones. 4. Implementar un sistema de 
monitoreo del agente causal en los países miembros para detectar cambios en las poblaciones, 5. 
Capacitar a los miembros de la cadena productiva del cultivo de papa, especialmente a agricultores AFC, en 
la implementación de técnicas de MIP y BPA basado en el uso de alertas tempranas.  
A la fecha la Plataforma está conformada con co-ejecutores y asociados, se han firmado los acuerdos con 
co-ejecutores y gran parte de los asociados. Esta plataforma incluye miembros de Argentina, Ecuador y 
Panamá, siendo liderada por Chile. 
 Se ha realizado el taller de trabajo en Chile, donde se consensuó el plan técnico a seguir para 
levantamiento de información (Plan de seguimiento mediante encuesta consensuada) y monitoreo del 
patógeno (redacción de protocolos e instructivos de trabajo). En este taller participaron los ejecutores, co-
ejecutores y asociados del proyecto, involucrando a los asesores que trabajan con los beneficiarios directos 
e indirectos en Chiloé, Chile, con un total de 29 personas. Adicionalmente, en esta oportunidad se realizó 
el taller de capacitación para toma de muestras y caracterización del agente causal, realizado por Florencia 
Lucca de INTA Argentina, considerando actividades en sala y terreno. 
El año 1 considera un total de 8 talleres con beneficiarios para manejo de pesticidas, MIP y BPA. A la fecha 
se ha realizado un día de campo para beneficiarios directos e indirectos, un seminario para asesores y un 
taller de manejo de plaguicidas para beneficiarios en la isla de Chiloé, Chile, con la participación de 178 
personas, 101 mujeres y 77 hombres en total. 
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6. Estado de Avance de Resultados y Productos 

A. Componente / Actividad B. IOV C. Calificación 
(MS)/(S)/(I)/(M

I) 

D. Anexo # 

Componente 1: Componente 
Conformación y articulación de la 
plataforma regional y sus 
participantes privados y públicos 
1.1 Reunión virtual de 
conformación de la plataforma de 
trabajo y manera de trabajo de la 
comunidad de práctica. 
1.2 Firmas de acuerdos entre las 
partes involucradas 
1.3 Reuniones virtuales 
semestrales de trabajo técnico y 
administrativo de los ejecutores y 
co-ejecutores del proyecto. 
1.4 Taller de trabajo con 
ejecutores, co-ejecutores y 
asociados a realizarse en Chile, con 
participación de miembros de 
redes internacionales 
 

 
 
 
 
1.1 Una reunión virtual entre 
ejecutores, co-ejecutores y 
asociados realizada, 
planificación de plataforma 
virtual de interacción y 
conocimiento. 
1.2 Convenios de acuerdo 
entre integrantes de la 
plataforma firmados 
1.3 Dos reuniones virtuales 
realizadas entre el ejecutor y 
los co-ejecutores.  
1.4 Un taller de trabajo 
técnico y administrativo 
realizado 
 

 Anexo I.  
1.1 100%. Reunión de 
trabajo virtual realizada el 
día 11 de diciembre del 
2018, con los co-ejecutores 
del proyecto para definir 
actividades a realizar, según 
el plan de trabajo del año 1, 
dando así inicio a la 
conformación de la red.  
1.2. 85,7% Se firma acuerdo 
entre los co-ejecutores y los 
asociados Consorcio Papa 
Chile, Dirección 
meteorológica de Chile y 
Agroquímicos Caballero. 
Falta firma de acuerdo con 
ZeFarms. 
1.3. 100%. Se han realizado 
reuniones de trabajo 
virtuales a través de 
WhatsApp y Skype con cada 
uno de los co-ejecutores y 
asociados. 
1.4. 100%. Reunión taller 
realizada los días 20, 21 y 22 
de marzo del 2019 en la Isla 
de Chiloé, con la 
participación de co-
ejecutores y asociados del 
proyecto. 
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Componente 2. Validación del 
sistema de alerta en los territorios 
elegidos para cada país. 
2.1 Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Ecuador. 
2.2 Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Cerro Punta, 
Panamá 
2.3 Validación del sistema de 
alerta temprana tizon.inia.cl en 
Chiloé, Chile 
2.4 Validación del sistema de 
alerta temprana Phytoalert® en 
sector norte de Argentina 
2.5 Talleres de evaluación y 
análisis de datos 
 

 
 
 
2.1 Dos parcelas 
experimentales  en 
ambientes contrastantes con 
al menos 4 tratamientos. 
2.2 Dos parcelas 
experimentales  en 
ambientes contrastantes con 
al menos 4 tratamientos. 
2.3 Dos parcelas 
experimentales  en 
ambientes contrastantes con 
al menos 4 tratamientos. 
2.4 Dos parcelas 
experimentales  en 
ambientes contrastantes con 
al menos 4 tratamientos. 
2.5 Cuatro talleres con 
beneficiarios para análisis de 
información realizado en 
cada territorio y país 
 

  
Anexo II.  
2.1 60%. En Ecuador se 
han establecido las 
parcelas de evaluación 
durante el mes de 
febrero y abril de 2018. 
En estos momentos 
están en evaluación. 
2.2 30%. Desde la 
recepción de los fondos a 
esta fecha, no se han 
dado las condiciones de 
campo para la presencia 
del patógeno P. infestans 
en el área meta del 
proyecto, por lo que la 
validación se realizará 
desde Junio.  
2.3 80%. Se 
establecieron parcelas de 
validación en Chiloé y en 
Osorno para validación 
del sistema de alerta 
tizon.inia.cl, igualmente 
se  establecieron 
parcelas para evaluación 
de resistencia varietal en 
Chiloé. Estas parcelas 
fueron establecidas en el 
mes de noviembre, están 
en evaluación y pronto 
se cosecharán. 
2.4. 80% se realizaron 2 
ensayos para validar el 
sistema de alerta 
Phytoalert, uno en Pinar 
de Los Ciervos y otro en 
Santa Cruz, Tucumán. Las 
parcelas fueron 
cosechadas y los datos 
están en evaluación. 
 
2.5 10%. Estos talleres se 
realizarán a la cosecha. 
En Chile la fecha es para 
el 16 de abril. En el resto 
de los países  
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Componente 3. Desarrollo y 
Validación de un sistema de alerta 
estacional en el cono sur. 
3.1 Determinación de interacción 
patógeno hospedero 
3.2 Evaluación de modelo con dato 
histórico 
3.3 Colecta de datos de pronóstico  
 

3.1 Un experimento  in vitro 
para determinación 
interacción del genotipo con 
diferentes cultivares de papa 
3.2 Curva potencial de 
desarrollo de la enfermedad 
3.3 Base de datos de 
pronóstico disponible 
 

 Anexo III. 
3.1 30%. Se ha 
comenzado el 
aislamiento de patógeno 
y crecimiento de plantas 
en invernadero para 
realizar la determinación 
de interacción patógeno 
hospedero. Esta 
actividad se realizará en 
Chile durante mayo y 
junio. 
3.2 30%. Se está 
trabajando en la 
homologación y 
extrapolación de datos 
de sectores con 
información 
meteorológica para 
contar con base de datos 
históricas. 
3.3 50%. Se cuenta con 
datos históricos de 
Puerto Montt y Chaitén, 
Chile con más de 30 
años. Estos datos se 
utilizarán para 
extrapolación a Chiloé. 
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Componente 4. Monitoreo del 
agente causal. 
 
4.1 Taller de capacitación de toma 
de muestras y caracterización del 
agente causal 
4.2 Monitoreo y toma de muestras 
en terreno 
4.3 Caracterización fenotípica de 
agente causal por país 
4.4 Caracterización genotípica de 
agente causal  

4.1 Un taller de capacitación 
en toma de muestras y uso y 
acondicionamiento de FTA 
4.2 Cincuenta muestras de 
P. infestans por país por año 
colectadas 
4.3 10% de los aislamientos 
del patógeno caracterizados 
fenotípicamente 
4.4 10% de los aislamientos 
del patógeno caracterizados 
genotípicamente 

  
Anexo IV 
4.1 100%. El taller se 
realizó en Chile, junto al 
Taller técnico y 
administrativo del 
proyecto. Todos los 
participantes fueron 
capacitados en toma de 
muestra en sala y en 
campo. 
4.2. 50%. Las muestras se 
están colectando en cada 
país. Chile y Argentina ya 
cuentan con 50 
aislamientos, mientras 
Panamá y ecuador 
realizarán la colección 
bajo condiciones más 
favorables para la 
presencia del patógeno.  
4.3 20%. Las muestras se 
caracterizarán 
fenotípicamente durante 
abril, mayo y junio en 
Chile. Argentina tiene 
avances con evaluación 
con mefenoxam. 
4.4. 20%. Las muestras se 
caracterizarán 
genotípicamente en 
Argentina, una vez 
enviadas por los 
respectivos países. Se 
realizó un protocolo de 
acuerdo para el envío de 
muestras. 
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Componente 5. Comprensión y 
adopción de la innovación 
tecnológica e Implementación de 
estrategias de MIP y BPA. 
 
5.1 Caracterización del sistema de 
producción familiar de las 
personas beneficiarias objetivo en 
cada territorio y país (Línea base y 
seguimiento). 
5.2 Talleres de manejo de 
pesticidas seguro y calibración de 
equipos de aplicación  
5.3 Talleres sobre estrategias de 
manejo integrado preventivo de la 
enfermedad 
5.5 Días de campo seminario sobre 
MIP y BPA en el cultivo de papa 
 

5.1 Diagnóstico y 
seguimiento realizado 
5.2 Cuatro  talleres 
realizados (uno por país) 
5.3 Cuatro talleres 
realizados (uno por país) 
5.5 Cuatro días de 
campo/seminario realizado 
(uno por país) 
 

 Anexo 5 
5.1 30% Se elaboró una 
encuesta para el 
levantamiento de la 
información. Esta 
encuesta está siendo 
aplicada en los países 
miembros.  
5.2 30%. Se ha realizado 
un taller en Chile sobre 
manejo seguro de 
plaguicidas. En el resto 
de los países se 
realizarán durante abril a 
Junio. 
5.3 10%. Aún no se 
realizan talleres sobre 
MIP y BPA. Estos se 
realizarán durante abril, 
mayo y junio.  
5.5 30%. En Chile se 
realizó un Seminario de 
lanzamiento local del 
proyecto en Chiloé y un 
día de campo para 
definir los objetivos de 
las parcelas de validación 
en Chiloé. 

E. Identificación de oportunidades de mejora (en caso necesario) 
 

1. Participación activa de asesores de los agricultores en la formación y gestión del conocimiento. 

2. Incorporar a empresas proveedoras de insumos en las capacitaciones para buscar colaboración en el plan de 
trabajo y aseguramiento de la disponibilidad de insumos para los beneficiarios. 

3.  
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7. Articulación de la Plataforma  

Resumen de la Articulación del Consorcio 

Esta propuesta propone formar una plataforma de especialistas en  Tizón tardío de la papa, con el objetivo 
de implementar un sistemas de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes, para un manejo preventivo y 
sustentable de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático. 
Esta red de especialistas, liderada por Chile, trabajará como una comunidad de práctica, con comunicación 
a través de reuniones virtuales, talleres de capacitación y un portal web. Se trabaja en protocolos 
consensuados para levantamiento de información, seguimiento, monitoreo del agente causal y manejo 
sanitario del cultivo. Se comparte los protocolos que cada uno trabaja, se discuten y se acuerdan cambios y 
sugerencia para implementar en cada país. Se ha determinado que los temas específicos sean dirigidos por 
algunos miembros, así la temática de monitoreo del patógeno será dirigida por Argentina, el desarrollo de 
alerta estacional será coordinada por INIA Chile y DMC Chile, el uso de alerta con DSS-HH será apoyada por 
el Centro Internacional de la papa a través de consultorías en Ecuador y Panamá. Así, se quiere que el uso 
de información basada en alertas temprana ayude a los agricultores a realizar un control químico en forma 
oportuna y eficiente y solo cuando es necesario. Así esta información, junto a capacitaciones en manejo 
integrado y buenas prácticas agrícolas, fomentará la adaptación y mitigación al cambio climático para la 
intensificación sostenible de la producción de papa. Los resultados serán discutidos en talleres virtuales de 
trabajo e intercambio de informes locales. 
Todos los participantes iniciales se han incorporado a la plataforma, excepto ZeFarms, quien aún no se 
incorpora.  
 

 

8. Gestión y diseminación del conocimiento 

 

El proyecto contempla la realización de dos talleres de trabajo técnico entre ejecutores, co-ejectores y 
asociados. A la fecha se ha realizado un taller en Chile con el objetivo de consensuar actividades y 
protocolos técnicos, capacitaciones específicas e intercambio de conocimiento en las áreas de expertis. En 
este taller participaron los ejecutores, co-ejecutores y asociados del proyecto, involucrando a los asesores 
que trabajan con los beneficiarios directos e indirectos en Chiloé, Chile. Fue un taller de 3 días de trabajo 
los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019 con la participación de 2 representantes de Panamá, uno de 
Ecuador, 2 de Argentina, y el resto de Chile, con un total de 29 personas (2 personas del Consorcio Papa 
Chile SpA, 2 personas de la DMC Chile, 6 personas de INIA  y 14 asesores técnicos del Prodesal de las 
Municipalidades de Chiloé). Adicionalmente, en esta oportunidad se realizó el taller de capacitación para 
toma de muestras y caracterización del agente causal, realizado por Florencia Lucca de INTA Argentina, 
considerando actividades en sala y terreno. 
El año 1 considera un total de 8 talleres con beneficiarios para manejo de pesticidas, MIP y BPA. A la fecha 
se ha realizado un día de campo para beneficiarios directos e indirectos, un seminario para asesores y un 
taller de manejo de plaguicidas para beneficiarios en la isla de Chiloé, Chile, con la participación de 178 
personas, 101 mujeres y 77 hombres en total. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 
Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 

 
Junio 2018 – Mayo 2019 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 
 

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. 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN (MDV) SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Implementar un sistema de alerta 
temprana como herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de AFC en los 
países participantes, para un 
manejo preventivo y sustentable de 
la enfermedad, como medida de 
adaptación frente a la variabilidad 
del cambio climático. 

Plataforma de la red de especialistas 
conformada, con acuerdos y plan de 
trabajo consensuado entre los co-
ejecutores, asociados y beneficiarios.  
 
 

Informe técnico 
 
Convenios entre las partes firmado 

Se completan las acciones 
administrativas requeridas por 
las autoridades BID/Fontagro, 
nacionales e institucionales.  

PROPÓSITO DEL PROYECTO    

1. Formar una red de especialistas 
en Tizón tardío de la papa en 
Latinoamérica,  
2. Validar e implementar un sistema 
de alerta temprana de TT en los 
países miembros de la plataforma 
según tecnología disponible y capaz 

Una red de especialistas de Tizón tardío 
conformada entre Argentina, Chile, 
Ecuador y Panamá, con plan de trabajo 
consensuado entre las partes y en 
ejecución. 
 
. 

Informe técnico 
 
 
 
 
 
 

Todas las partes firman los 
acuerdos. 
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de disminuir las pérdidas causadas 
por esta enfermedad,  
3. Desarrollar un sistema de alerta 
temprana, basada en información 
meteorológica y pronóstico 
estacional a 3 meses que apoye a 
los tomadores de decisiones.  
4. Implementar un sistema de 
monitoreo del agente causal en los 
países miembros para detectar 
cambios en las poblaciones,  
5. Capacitar a los miembros de la 
cadena productiva del cultivo de 
papa, especialmente a agricultores 
AFC, en la implementación de 
técnicas de MIP y BPA basado en el 
uso de alertas tempranas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

1. Componente Conformación y 
articulación de la plataforma 
regional y sus participantes privados 
y públicos 
 

Una plataforma conformada. 
Una reunión virtual de conformación y 
acuerdos técnica administrativa 
realizada. 
Dos reuniones virtuales de trabajo 
técnico y administrativo. 
 
Un taller de trabajo técnico y 
administrativo en Chile. 
 
Participación en taller anual de la fuente 
 

Convenios de acuerdo. 
Dato estadístico de sala virtual 
 
 
Dato estadístico de sala virtual. 
 
 
Lista de asistencia y fotografía. 
 
 
Lista de asistencia y fotografía 
Informe técnico 
 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO    
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2. Componente  Validación del 
sistema de alerta en los territorios 
elegidos para cada país 
 

Siete parcelas experimentales para 
validar alerta en ambientes 
contrastantes. 
 
Cuatro talleres con beneficiarios para 
análisis de resultados 

Informe técnico 
 
 
 
Lista de asistencia y fotografía 

Condición ambiental favorable 
para el desarrollo de la 
enfermedad. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

3. Componente  Desarrollo y 
Validación de un sistema de alerta 
estacional en el cono sur 
 
 

Dos experimentos in vitro para 
determinación de interacción patógeno 
hospedero. 
 
Base de datos meteorológicos y curva 
potencial de desarrollo de la 
enfermedad 

Informe técnico 
 
 
 
Informe técnico 

Protocolo propuesto tiene 
resultados positivos. 
 
 
Existen suficiente datos 
históricos disponibles. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

4. Componente Monitoreo del 
agente causal 
 

Un taller de capacitación para toma de 
muestras. 
 
Cincuenta muestras de P. infestans por 
país colectadas. 
 
10% de los aislamientos caracterizados 
fenotípicamente. 
 
10% de los aislamientos caracterizados 
genotípicamente 

Listado de asistentes y fotografía. 
 
 
Informe técnico 
 
 
Informe técnico 
 
 
Informe técnico 

Condiciones favorables para la 
presencia de la enfermedad 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

5. Componente Comprensión y 
adopción de la innovación 
tecnológica e Implementación de 
estrategias de MIP y BPA. 
 

Una visita realizada al 60% de los 
beneficiarios del proyecto para 
determinación de línea base. 
 
Ocho talleres con beneficiarios para 
manejo de pesticidas, BPA y MIP. 

Fichas de diagnóstico. 
Informe técnico. 
 
 
 
Listado de asistentes y fotografía. 

Se cuenta con el 
equipamiento informático, 
logística y nivel de 
conectividad adecuados 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
Ivette Acuña 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 
Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 

Junio 2018 –mayo 2019 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 
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. 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
MODALIDAD OPERATIVA Y 

RESPONSABLES 
I II III IV 

J J A S O N D E F M A M 

1. Componente 
Conformación y 
articulación de la 
plataforma regional y sus 
participantes privados y 
públicos 

1.1Reunión virtual de 
conformación de la plataforma 
de trabajo 
 
 

  x          

Reunión virtual con los co-
ejecutores y asociados al 
proyecto. Se utilizará la 
modalidad de sala virtual. INIA 
organiza. Participan: INTA, 
INIAP, IDIAP, IICA, Privados 

 
1.2 Firmas de acuerdos entre las 
partes involucradas 

x x           

Los convenios de acuerdo 
entre ejecutor y co-ejecutores 
y asociados se han realizado 
con revisión de las partes 
legales de cada institución. 
Todas las partes participan. 

 

1.3Reuniones virtuales 
semestrales de trabajo técnico y 
administrativo de los ejecutores 
y co-ejecutores del proyecto. 

   x      x   

Reuniones virtuales para 
definir metodologías y 
seguimientos de resultados. 
INIA organiza, participan: 
INTA, INIAP, IDIAP, IICA 
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1.4Taller de trabajo con 
ejecutores, co-ejecutores y 
asociados a realizarse en Chile, 
con participación de miembros 
de redes internacionales. 

       x     

Taller con l participación de 
todos los involucrados en la 
red, con actividades técnicas 
teóricas y prácticas. 

 
1.6Participación en taller de 
seguimiento técnico con la 
fuente 

           x 
INIA. Taller anual de trabajo 
Fontagro, muestra de 
resultados. 

 
2. Componente  Validación 
del sistema de alerta en los 
territorios elegidos para 
cada país 
 

2.1Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Ecuador. 

    x x x x x x   

Se implementarán parcelas 
demostrativas del sistema de 
alerta temprana, las cuales 
serán utilizadas para 
evaluación, validación de la 
tecnología y capacitación de 
los beneficiarios. 
Responsable: INIAP, IICA 

 

2.2Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Cerro Punta, 
Panamá 

       x x x x x 

Se implementarán parcelas 
demostrativas del sistema de 
alerta temprana, las cuales 
serán utilizadas para 
evaluación, validación de la 
tecnología y capacitación de 
los beneficiarios. 
Responsable: IDIAP 

 
2.3Validación del sistema de 
alerta temprana tizon.inia.cl en 
Chiloé, Chile 

    x x x x x x x  

Colección de base de datos 
meteorológicos desde 
http://agromet.inia.cl, para 
validación del modelo, 
interpretación de alertas y 
validación in situ (parcelas 
experimentales). 
Responsable: INIA. 

 
2.4Validación del sistema de 
alerta temprana Phytoalert® en 
sector norte de Argentina 

    x x x x x x x  
Colección de base datos 
meteorológicos meteorológico 
para ejecución de modelo, 

http://agromet.inia.cl/
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implementación de modelo de 
alerta y validación in situ 
(parcelas experimentales).  
Responsable: INTA. 

 
2.5Talleres de evaluación y 
análisis de datos 

        x x x  

Se realizará un taller con 
asociados y beneficiarios para 
analizar los resultados de la 
temporada, en cada país, al 
final de cosecha. 
Argentina: Un taller por zona 
(Febrero- marzo, marzo-abril). 
Chile: Un taller en abril, al 
momento de cosecha para 
analizar datos de la 
temporada. 
Ecuador: Se realizará un taller 
por localidad con asociados y 
beneficiarios para analizar los 
resultados de las parcelas de 
validación y difusión, al final 
de cosecha (marzo-abril). 
INIAP, IICA 

3. Componente.  Desarrollo 
y Validación de un sistema 
de alerta estacional en el 
cono sur. 

3.1Determinación de interacción 
patógeno hospedero 

   x x x x      

Se determinará el 
comportamiento de los 
aislados locales del patógeno 
respecto a variedades 
comerciales de cada país bajo 
condiciones controladas.  
Responsables: INIA, INTA. 

 
3.2Evaluación de modelo con 
dato histórico 

      x x x x   

Se utilizarán datos históricos 
de incidencia y severidad de 
tizón tardío y registro de 
información meteorológica. Se 
determinará la probabilidad 
de ocurrencia de la 
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enfermedad utilizando los 
modelos Lateblight y Blight 
Pro. Responsables: INIA, INTA. 

 
3.3Colecta de datos de 
pronóstico 

         x x x 

Se recopilará información del 
pronóstico de la oscilación 
térmica del sur a 3 meses para 
obtener la base de datos de 
pronóstico para validar los 
modelos. Responsable: INIA, 
INTA, DMC 

4. Componente Monitoreo 
del agente causal 

4.1Taller de capacitación de 
toma de muestras y 
caracterización del agente 
causal 

       x     

Los equipos de trabajo de los 
países participantes serán 
capacitados por INTA para la 
toma de muestras en terreno 
y su envío a laboratorio. 
Responsable: INTA. Participan 
co-ejecutores, asociados e 
integrantes de la red Tizón 
Latino. 

 
4.2Monitoreo y toma de 
muestras en terreno 

    x x x x x x x  

Se tomarán muestras de tejido 
infectado para la 
caracterización del patógeno 
en los territorios de influencia 
del proyecto. Para esto se 
utilizarán toma de muestras in 
vivo y con tarjetas FTA Las 
muestras FTA serán enviadas a 
INTA.  Responsables: Todos los 
participantes. 
Argentina: INTA, Septiembre-
marzo. 
Chile: INIA, Diciembre- marzo 
Ecuador: INIAP Noviembre-
abril 
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4.3Caracterización fenotípica de 
agente causal por país 

      x x x x x x 

Se caracterizará 
fenotípicamente los 
aislamientos para determinar 
los grupos de apareamiento y 
resistencia a fungicidas, según 
metodología propuesta por la 
Red Euroblight 
(http://Euroblight.net).  
Responsables: Todos los 
participantes. 
Argentina: INTA, Enero-mayo 
Chile: INIA, mayo. 
Ecuador: INIAP. Diciembre- 
mayo 

 
4.4Caracterización genotípica de 
agente causal 

          x x 

Se determinarán los genotipos 
presentes en los territorios en 
estudio según metodología 
propuesta por la Red 
Euroblight 
(http://Euroblight.net).   
Responsable: INTA. 

5. Componente 
Comprensión y adopción de 
la innovación tecnológica e 
Implementación de 
estrategias de MIP y BPA. 
 

5.1Caracterización del sistema 
de producción familiar de las 
personas beneficiarias objetivo 
en cada territorio y país (Línea 
base y seguimiento) 

    x x x x x x   

Se definirá una línea base al 
inicio del proyecto mediante 
una visita y encuesta al 60% 
de los beneficiarios del 
proyecto. 
Responsable: INIA, INTA, 
INIAP, IDIAP. 

 
5.2Talleres de manejo de 
pesticidas seguro y calibración 
de equipos de aplicación 

    x x       

Se realizarán un taller por país 
para capacitación de los 
beneficiarios. Se dará énfasis 
en las BPA y la aplicación 
segura y eficiente de 
agroquímicos. 
Responsable: INIA, INTA, 
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INIAP, IDIAP. 

 
5.3Talleres sobre estrategias de 
manejo integrado preventivo de 
la enfermedad 

       x x    

Se realizarán un taller por país 
para capacitación de los 
beneficiarios. Se dará énfasis 
en las MIP, BPA y registro. 
Responsable: INIA, INTA, 
INIAP, IDIAP.  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
Ivette Acuña 

 
  



 
 

 

 23 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

COSTO TOTAL 

Ejecutor: INIA Chile 
Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 

Junino 2018 –mayo 
2019 

US$ 108592 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 
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. 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores Ver cuadros descripción por país 1 23900 
Bienes y servicios  Ver cuadros descripción por país 1 17985 
Materiales e insumos  Ver cuadros descripción por país 1 21817 
Viajes y viáticos Ver cuadros descripción por país 1 27970 
Capacitación Ver cuadros descripción por país 1 9020 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones Ver cuadros descripción por país 1 1500 

Gastos de administración Ver cuadros descripción por país 1 6400 
Auditoría Ver cuadros descripción por país 1 0 

TOTAL   108592 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
Ivette Acuña 
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Resultado Unidad de Medida Linea Base Año Base P Año 1 Año 2 Año 3 Fin  
Medios de  

Verificación 

Resultados esperados 

Plataforma regional activa Cantidad convenios 0 2018 P 6 0 0 6 
Convenios de ejecución entre 
las partes firmados en el 
primer año 

Sistemas de alerta temprana para Tizón tardío validado e 
implementados en 4 países 

Cantidad de alertas 
activas 

0 2018 P 2 2 0 4 
Registro de condiciones de 
alerta 

Sistema de alerta temprana con pronóstico estacional validado 
Cantidad de alertas 
validadas 

0 2018 P 0 0 2 2 Informe técnico 

Agente causal monitoreado  y caracterizado en 4 países Cantidad de muestreos 0 2018 P 4 4 4 12 
Informe técnico con 
muestreos 

Agentes de la cadena de la papa capacitados en uso de alertas 
tempranas, MIP y BPA 

Cantidad de actividades 
de capacitación 

0 2018 P 16 20 16 52 
Listado de asistencia y 
fotografía 

 

Componentes 
Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total 

en $[11] 

Producto Tema 
Grupo 

Producto 
Estándar 

Indicador Producto 
Estándar 

Indicador de Fondo 
(Indicador) 

Año Base 
Línea 
Base 

P 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Fin 

Medio 
de 

Verific
ación 

Año 1 Año 2 Año 3 
Costo 
Total 

Indicado
r 

Unidad 
Medida 

Indicado
r 

Unidad de 
Medida 

  [1] [2]  [3]  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

COMPONENTE 1. Componente Conformación y articulación de la plataforma regional y sus participantes privados y públicos   

Plataforma conformada 1 
Plan de 

implementació
n y gestión  

Plan de 
impleme
ntación y 
gestión 

desarroll
ado 

Planes # 

Cantidad 
de 
planes 
impleme
ntacion y 
manejo 
desarroll
ados 

1 2018 0 P 1 0 0 1 

Datos 
estadís
ticos 
de 
reunio
nes 
vituale
s 

 $           
-    

 $            -    
 $           
-    

 $             -    

Proyecto 
administrativamente en 
marcha 

1 
Unidades 

ejecutoras de 
proyectos  

Unidad 
ejecutor

a de 
proyecto 
estableci

da 

PIUs # 

Cantidad 
de 
inidades 
de 
impleme
ntación 
de 
proyecto 
estableci
da 

1 2018 0 P 4 0 0 4 

Conve
nios 
entre 
las 
partes 
firmad
os 

 $           
-    

 $            -    
 $           
-    

 $             -    

Plan técnico y 
adminstrativo en marcha 

1 
Plan de 

segumineto y 
evaluación  

Plan de 
segumin

eto y 
evalució

n 
desarroll

ado 

Planes # 

Cantidad 
de 
planes 
de 
monitore
o y 
evalauci
ón 
desarroll
ado 

1 2018 0 P 2 2 2 6 

Datos 
estadís
ticos 
de 
reunio
nes 
vituale
s 

 $           
-    

 $            -    
 $           
-    

 $             -    

Plan técnico a seguir según 1 Plan de Plan de Planes # Cantidad 1 2018 0 P 1 0 0 1 Lista  $     $            -     $            $     
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capacidades segumineto y 
evaluación  

segumin
eto y 

evalució
n 

desarroll
ado 

de 
planes 
de 
monitore
o y 
evalauci
ón 
desarroll
ado 

de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

12.160  -    12.160  

Plan técnico a seguir según 
capacidades 

1 
Plan de 

segumineto y 
evaluación  

Plan de 
segumin

eto y 
evalució

n 
desarroll

ado 

Planes # 

Cantidad 
de 
planes 
de 
monitore
o y 
evalauci
ón 
desarroll
ado 

1 2018 0 P 0 1 0 1 

Lista 
de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

 $           
-    

 $    
17.200  

 $           
-    

 $     
17.200  

Plan de supervisión 1 
Informes de 
supervisión 

Informes 
de 

supervisi
ón 

completa
dos 

Reportes # 

Cantidad 
de 
informes 
de 
avance 

1 2018 0 P 1 1 1 3 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
1.800  

 $      
1.800  

 $      
2.000  

 $       
5.600  

COMPONENTE 2. Componente  Validación del sistema de alerta en los territorios elegidos para cada país 
 

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón tardío 
en Ecuador 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Herramie
ntas 

diseñada
s 

Herramine
tas (#) 

Cantidad 
de 
herramie
ntas 

1 2018 0 P 0 1 0 1 

Inform
es de 
avance
s 

       $             -    

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón tardío 
en Panamá 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Herramie
ntas 

diseñada
s 

Herramine
tas (#) 

Cantidad 
de 
herramie
ntas 

1 2018 0 P 0 1 0 1 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
9.550  

 $      
9.550  

  
 $     

19.100  

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón tardío 
en Chiloé, Chile 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Herramie
ntas 

diseñada
s 

Herramine
tas (#) 

Cantidad 
de 
herramie
ntas 

1 2018 0 P 1 0 0 1 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
5.200  

 $            -    
 $           
-    

 $       
5.200  

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón tardío 
en Belgrano, Argentina 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Herramie
ntas 

diseñada
s 

Herramine
tas (#) 

Cantidad 
de 
herramie
ntas 

1 2018 0 P 1 0 0 1 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
6.700 

 $      
6.700 

  
 $     

13.400 

Capacitación 1 Capacitaciones 

Individuo
s 

entrenad
os 

Individuos 
# 

Cantidad 
de 
personas 
entrenad
as 

1 2018 0 P 51 140 0 191 

Lista 
de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

 $      
4.400  

 $      
4.400  

  
 $       

8.800  

Publicaciones 1 
Productos del 
conocimiento 

Monogra
fías 

desarroll
adas 

Monografí
a # 

Cantidad 
de 
publicaci
ones 
divulgati
vas 

1 2018 0 P 0 2 2 4 

Public
ación 
dispon
ible 

 $         
900  

 $         
900  

 $         
900  

 $       
2.700  

COMPONENTE 3. Componente  Desarrollo y Validación de un sistema de alerta estacional en el cono sur 
 

Tabla de susceptibilidad 
varietal 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Metodol
ogía 

diseñada 

Metoldogí
as # 

Cantidad 
de de 
evaluaci

1 2018 0 P 2 2 0 4 
Inform
es de 
avance

 $      
8.200  

    
 $       

8.200  
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ones s 

Información de curva 
potencial de desarrollo de 
la enfermedad 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Metodol
ogía 

diseñada 

Metoldogí
as # 

Cantidad 
de 
evaluaci
ones 

1 2018 0 P 2 2 0 4 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
2.200  

 $      
2.200  

  
 $       

4.400  

Base de datos 1 
Nuevas bases 

de datos 

Nuevas 
bases de 

datos 
creadas 

Base de 
datos (#) 

Cantidad 
de bases 
de datos 

1 2018 0 P 2 2 2 6 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
3.010  

 $      
3.010  

  
 $       

6.020  

Alerta temprana con 
pronóstico 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Herramie
nta 

diseñada 

Herramine
tas (#) 

Cantidad 
de 
herramie
ntas 

1 2018 0 P 0 0 2 2 

Sistem
a de 
alerta 
con 
pronos
tico 
dispon
ible 

  
 $      

4.300  
 $      

4.400  
 $       

8.700  

Plan de contingencia frente 
al riesgo 

1 Plan de acción 

Plan de 
acción 

desarroll
ados 

Plan de 
acción # 

Cantidad 
de 
planes 
de 
acción 

1 2018 0 P 0   1 1 
Inform
es  

    
 $    

15.200  
 $     

15.220  

COMPONENTE 4. Componente Monitoreo del agente causal   

Instructivo para toma de 
muestras 

1 Eventos 
Talleres 
organiza

dos 
Talleres # 

Cantidad 
de 
talleres 

  2018 0 P 1 1 0 3 

Lista 
de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

 $      
5.760  

    
 $       

5.760  

Base de datos de P. 

infestans 
1 

Metodologías y 
herramientas 

Metodol
ogía 

diseñada 

Metoldogí
as # 

Cantidad 
de 
muestras 
colectad
as 

1 2018 0 P 200 200 200 600 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
4.350  

 $      
4.300  

 $      
4.300  

 $     
12.950  

Base de datos de P. 
infestans 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Metodol
ogía 

diseñada 

Metoldogí
as # 

Cantidad 
de 
muestras 
analizada
s para 
fenotipo 

1 2018 0 P 200 200 200 600 

Inform
es de 
avance
s 

 $      
4.600  

 $      
4.500  

 $      
4.500  

 $     
13.600  

Base de datos de P. 
infestans 

1 
Metodologías y 
herramientas 

Metodol
ogía 

diseñada 

Metoldogí
as # 

Cantidad 
de 
muestras 
analizdas 
para 
genotipo 

1 2018 0 P 200 200 200 600 

Inform
es de 
avance
s 

  
 $    

12.975  
 $    

12.975  
 $     

25.950  

Mapa poblacional de P. 
infestans en países 
miembros 

1 
Nuevas bases 

de datos 

Nuevas 
bases de 

datos 
creadas 

Base de 
datos (#) 

Cantidad 
de base 
de datos 

1 2018 0 P 0 0 1 1 
Inform
e de 
avance 

    
 $      

1.000  
 $       

1.000  

COMPONENTE 5. Componente Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e Implementación de estrategias de MIP y BPA. 
 

Plan de seguimiento  1 

Diagnosticos y 
evaluaciones de 

de sectores y 
subsectores 

Diagnósti
cos y 

evaluaci
ones 

completa
das 

Diagnóstic
os # 

Cantidad 
de 
diagnósti
cos y 
plan de 
trabajo 

1 2018 0 P 4 4 4 12 
Inform
e de 
avance 

 $      
3.570  

 $      
3.570  

 $      
3.570  

 $     
10.710  

Instructivo de calibración 1 Eventos Talleres Talleres # Cantidad 1 2018 0 P 12 0 0 12 Lista  $         $     
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de equipos organiza
dos 

de 
talleres 

de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

12.310  12.310  

Instructivo de control de 
Tizón tardío 

1 Eventos 
Talleres 
organiza

dos 
Talleres # 

Cantidad 
de 
talleres 

1 2018 0 P 0 12 0 12 

Lista 
de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

  
 $    

11.310  
  

 $     
11.310  

Instructivo de uso de alerta 
temprana 

1 Eventos 
Talleres 
organiza

dos 
Talleres # 

Cantidad 
de 
talleres 

1 2018 0 P 0 0 12 12 

Lista 
de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

    
 $    

13.310  
 $     

13.310  

Instructivo de MIP y BPA en 
cultivo de papa 

1 Eventos 

Exhibicio
nes 

organiza
das 

Exposicion
es # 

Cantidad 
de días 
de 
campo 

1 2018 0 P 0 4 0 4 

Lista 
de 
asisten
cia y 
fotogr
afía 

  
 $    

37.800  
  

 $     
37.800  

Plataforma web de 
proyecto 

1 
Plataformas 

vituales 

Platafor
mas 

vistuales 
diseñada

s 

Plataform
as # 

Cantidad 
de 
paltafor
mas 
virtuales 

1 2018 0 P 0 0 1 1 

Platafo
rma 
web 
public
ada 

  
 $      

6.000  
  

 $       
6.000  

  
 

Otros Costos  

      

  Gastos administrativos 
 $     

17.800  

  Auditoria externa 
 $       

4.800  

    

 
Costo Total $ 300.000 

 
      

Nota. 1. Energia Sostenible y Cambio Climatico 
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Información General 
 

Título del Proyecto: 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 
 

N° de Proyecto: ATN/RF 16678-RG 
 

Organismo Ejecutor: 
 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (INIA), Chile 
 

Investigador: 
 
Ivette Acuña B. Ing. Agr. Ph.D. 
 

Organismos co-ejecutores:  
 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA), Argentina. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (INIAP) Ecuador. 
Instituto de Investigación Agropecuaria, IDIAP, Panamá. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Ecuador 
 

Monto de Financiamiento:  
 
FONTAGRO: 

US$ 300.000 

Co-Financiamiento: US$ 596.648 
TOTAL: US$ 896.648 
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Información Técnica  
 

1. Objetivo 
Implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de AFC en los países participantes, para un manejo preventivo y sustentable de la 
enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático. 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO (media página)  

El cambio climático plantea una serie de desafíos, entre los que se encuentran el efecto de factores 
bióticos y abióticos frente a la intensificación de eventos climáticos. Es así como se ha detectado nuevos 
problemas sanitarios y la re-emergencia de otros. Este último es el caso del Tizón tardío (TT) de la papa 
cuyo agente causal es Phytophthora infestans, enfermedad capaz de causar un 100% de pérdida de la 
producción cuando las condiciones ambientales son favorables. Para el control de esta enfermedad es 
necesario un manejo integrado considerando la epidemiología de la enfermedad y las características del 
hospedero y el patógeno. Así es como la higiene predial, la fertilización, la susceptibilidad varietal y el 
manejo de agroquímicos son claves para el desarrollo de una estrategia, pero las condiciones ambientales 
determinan la severidad del daño que esta enfermedad puede ocasionar. Dado lo anterior, se han 
desarrollado modelos de alerta temprana para detectar las condiciones del momento para el desarrollo de 
la enfermedad, indicando cuando es más oportuno el control químico, disminuyendo así la cantidad de 
aplicaciones y los costos de producción con un manejo más sostenible. Los sistemas de alerta temprana 
ayudan a tomar mejores decisiones de manejo preventivo del TT de la papa, sin embargo, hay desafíos aún 
por resolver tales como la validación e implementación en otros territorios, adopción de tecnología, 
comunicación de la información y saber que hacer frente a esta información. Esto último se logra con 
capacitaciones a la cadena productiva y a los tomadores de decisiones para planificar la temporada de 
cultivo y contar con la disponibilidad de recursos y acciones, para disminuir el riesgo frente a una potencial 
epifitia de TT. 
Esta propuesta propone formar una plataforma de especialistas en Tizón tardío de la papa para 
implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes, para un manejo preventivo y 
sustentable de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático. 
Esta red de especialistas trabajará como una comunidad de práctica, con comunicación a través de 
reuniones virtuales, talleres de capacitación y un portal web.  
A la fecha la Plataforma está conformada con co-ejecutores y asociados, se han firmado los convenios de 
trabajo. Esta plataforma incluye miembros de Argentina, Ecuador y Panamá, siendo liderada por Chile. 
 Se ha realizado el taller de trabajo en Chile, donde se consensuó el plan técnico a seguir para 
levantamiento de información (Plan de seguimiento mediante encuesta consensuada) y monitoreo del 
patógeno (redacción de protocolos e instructivos de trabajo). En este taller participaron los ejecutores, co-
ejecutores y asociados del proyecto, involucrando a los asesores que trabajan con los beneficiarios directos 
e indirectos en Chiloé, Chile, con un total de 29 personas.  
Durante el año 1 y año 2 se ha enfocado a la validación del sistema de alerta temprana en cada uno de los 
países mediante 20 parcelas de validación para determinar la eficiencia de control de la enfermedad con 
uso de alertas, incorporando criterios de manejo integrado y resistencia varietal, donde los resultados 
muestran hasta un 40% de disminución en la cantidad de aplicaciones necesarias.  
Igualmente, en estos años se ha trabajado en el monitoreo de P. infestans en los países participantes, con 
una colección de 354 aislamientos, los cuales se han caracterizado genotípicamente para un mapeo de 
flujo génico. 
Junto a lo anterior se ha trabajado fuertemente en diseminación del conocimiento a través de talleres con 
beneficiarios para manejo de pesticidas, MIP y BPA con más de 26 actividades a la fecha y el levantamiento 
de la línea base para hacer seguimiento en la implementación de la tecnología. 
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3. Resultados obtenidos (media página) : 

Durante el primer año del proyecto se conformó la plataforma regional de especialistas de tizón tardío con 
la firma de 6 convenios entre los coejecutores y asociados, firmándose un séptimo convenio durante 
principios del 2020. Adicionalmente, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales técnicas 
administrativas con los coejecutores del proyecto, dos anuales, para estandarizar protocolos y aclarar 
dudas. Igualmente, se realizó la primera reunión taller en Chile con los miembros de la plataforma 
latinoamericana en la ciudad de Castro, Chiloé, Chile, donde se puedo trabajar en metodologías 
experimentales y evaluación para validación de sistemas de alerta temprana. También, se capacitó en 
terreno los protocolos para tomar y procesar muestras del patógeno desde tejido enfermo. Se pudo 
conocer in situ el sistema productivo de papa de la Isla de Chiloé. Se contempla un segundo taller a 
realizarse en Panamá, sin embargo, este se ha postergado para el año 3 del proyecto. 
Durante los dos primeros años del proyecto se ha logrado avanzar en validar los sistemas de alerta 
temprana para Tizón tardío en los 4 países: Ecuador y Panamá con DSS-HSS, y alerta tizon.inia.cl y 
Phytoalert en Chile y Argentina, respectivamente. Se han establecido unidades demostrativas para calibrar 
la eficiencia de uso del sistema en el control de la enfermedad, además se ha validado la resistencia de los 
principales cultivares de papa en cada país para estandarizar el sistema de alerta según la susceptibilidad 
varietal y el producto químico. Estos sistemas han demostrado una alta eficiencia, con un 40% en la 
reducción de aplicaciones necesarias, respecto a un calendario fijo, para un buen control de la 
enfermedad. 
Igualmente, para el sistema de pronóstico estacional se ha estado trabajando en determinar los 
parámetros que estiman en mejor forma el riesgo de tizón tardío. La precipitación mensual puede ser un 
buen indicador del pronóstico estacional a través de la acumulación mensual de grados de severidad. Para 
esto se ha trabajado con datos históricos de estaciones meteorológicas de la zona sur de Chile. El trabajo 
en Argentina sobre este tema no ha tenido avances, por lo que los resultados se presentarán en el año 3. 
Para monitorear el agente causal de Tizón tardío, P. infestans, se ha colectado muestras en los países 
miembros del proyecto mediante tarjetas FTA y muestras vivas. Las muestras FTA, con la impresión de la 
muestra en papel, se envió al laboratorio de INTA Argentina para su genotipificación. Hasta la fecha se ha 
logrado reunir un total 354 muestras de los 4 países, las cuales se han caracterizado genotípicamente, con 
un 60-80% amplificaron correctamente el panel de 12 microsatelites. La caracterización fenotípica está 
retrasada por problemas de acceso a los laboratorios por las restricciones de Covid 19, por lo que sus 
resultados se presentarán en el año 3. 
Los agentes de la cadena de la papa partícipes del proyecto han sido capacitados a través de talleres 
enfocados a buenas prácticas agrícolas, manejo integrado y uso de alertas temprana, enfatizando en el uso 
correcto de agroquímicos y aplicaciones oportunas. Se han realizado a la fecha 26 talleres y días de campo 
con la participación de 1301 personas (438 mujeres y 863 hombres). 
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4. Productos Alcanzados (media página):  

A la fecha la plataforma está conformada con los coejecutores y los asociados, logrando que el proyecto 
esté en marcha según el plan de trabajo definido por el equipo, un taller de trabajo y reuniones virtuales, 
plasmado en el plan anual de trabajo. 
Se ha logrado avanzar en la implementación del sistema de alerta temprana para Ecuador, Panamá, 
Argentina y Chile con validaciones que justifican la eficiencia del sistema con hasta un 40% menos de 
aplicaciones respecto a un calendario fijo. Aún se debe validar una temporada más, con avances en la 
combinación de alertas y manejo integrado (uso de variedades resistentes y fungicidas disponibles). 
En el sistema pronóstico estacional se está trabando en validación con datos históricos, haciendo el 
levantamiento para la elaboración de una tabla de susceptibilidad varietal y la curva potencial de 
desarrollo de la enfermedad. Se ha logrado definir los parámetros más importantes en la predicción del 
evento. 
El avance para la elaboración del mapa poblacional de P. infestans ha sido exitoso. Se cuenta con el 
instructivo para toma de muestras, la base de datos de muestras representativas de los países 
participantes (354 aislamientos) y la genotipificación de los aislados. Se ha podido comprobar la presencia 
de genotipos 2 A1 para Chile y Argentina y EC1 para Ecuador y Panamá. Cuando se termine este trabajo se 
podrá hacer el mapeo representativo para los países participantes del proyecto.  
Se está trabando en la elaboración de instructivos para la plataforma de riesgo de tizón tardío y algunos 
protocolos de muestreo y evaluación. Estos instructivos estarán basados en los resultados de las líneas 
bases y enfocados a intensificar el conocimiento más débil de los grupos de trabajo. Igualmente, los 26 
talleres, seminarios y días de campo han estado enfocado a reforzar estos puntos débiles en los 
beneficiarios del proyecto y público en general. Se realizó un Simposium internacional virtual sobre tizón 
tardío, donde se presentó los principales avances de este proyecto, con la participación de más de 100 
personas. 
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5. Hallazgos y recomendaciones (media página) 

Durante el transcurso del proyecto se han realizado observaciones importantes: 
1. Gran parte de los agricultores AFC no utiliza indumentaria apropiada para la aplicación de pesticidas, 
con bajo conocimiento de BPA y manejo de productos agroquímicos. En el levantamiento de línea base 
muchos agricultores dicen usar protección personal al aplicar un producto, sin embargo, en las visitas a 
terreno y capacitaciones se comprueba que no es la indumentaria adecuada para esta labor. Por lo que en 
las capacitaciones se debe dar mucho énfasis en protección personal, pero, adicionalmente existe la 
limitante económica por parte de los agricultores para la adquisición de los implementos apropiados. Esto 
último limita la implementación de BPA en los beneficiarios. 
2. Es recomendable trabajar en forma muy cercana con los asesores de los agricultores para que estén 
capacitados en solucionar los problemas que se presentan y sean el nexo entre los investigadores y los 
agricultores. En Chile y en Argentina existen extensionistas especializados, dependiente de las 
municipalidades y del INTA que trabajan en cercanía en transferencia de tecnología, por lo tanto, han sido 
invitados a trabajar activamente en el proyecto. A través de ellos se quiere trabajar enfatizar en la 
formación de recursos humanos especializado en el cultivo de papa y sanidad del cultivo, que estén 
cercanos a los agricultores. 
3. La situación de la emergencia sanitaria a nivel mundial ha afectado fuertemente las actividades 
planificadas, por cuanto ha habido restricciones en el acceso a las estaciones experimentales y 
laboratorios y, también, a la ejecución de talleres y reuniones presenciales con los beneficiarios. Esto ha 
retrasado la investigación y resultados comprometidos. Algunas de estas actividades se han ido retomando 
a medida que se retorna paulatinamente a los laboratorios. 
4. La situación antes descrita, también muestra los problemas de acceso a las comunicaciones que tienen 
las zonas rurales en los países miembros de la plataforma y la imposibilidad de acceder a la información. 
Incluso, al haber acceso a medios online de comunicación, la calidad de la señal es mala, es más, aun 
existiendo algunos sectores con buena señal, hay baja alfabetización digital en las personas. Todo esto 
aumenta la brecha de acceso al conocimiento, especialmente en la pequeña agricultura. En algunos países 
como Argentina y Chile, se ha trabajado con talleres online, y envío de información por grupos de 
WhatsApp para mantener la conectividad, sin embargo no es suficiente. 
 

6. Innovaciones generadas (media página) 

 
En el proyecto se ha estado trabajando en la generación de información para alertas estacionales, 
definiendo los parámetros a considerar en el modelo a generar. Para esto se ha estado utilizando datos 
históricos de estaciones meteorológicas de la red INIA Chile y el sistema de alerta temprana tizon.inia.cl. 
En los parámetros más relevantes se observa que la precipitación mensual es la más importante y se 
podría utilizar como base para el modelo de estimación de riesgo. 
Desde el punto de vista investigación, para la evaluación fenotípica se realizan experimentos de eficiencia 
de control de diferentes activos frente a los genotipos a caracterizar. Para esto se debe aplicar los 
productos en plantas en invernadero. En los grandes centros de investigación existen equipamientos que 
simulan las aplicaciones en plantas como en terreno. Para poder realizar este trabajo con equipamientos 
que se adapten a nuestras necesidades y recursos, el grupo de Argentina ha trabajado en el desarrollo de 
un prototipo, el cual ha funcionado en forma muy eficaz. Este prototipo se tratará de implementar en el 
resto de los países miembros del proyecto.  
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7. Historias de terreno (media página) 

En Ecuador se trabajó con tres Organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) distribuidas en 
las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, están ubicadas en altitudes desde los 2800 a 3200 
msnm, se encuentran en los quintiles de pobreza y extrema pobreza. Cada organización está formada 
aproximadamente por 20 socios de los cuales 60% son mujeres, el nivel de escolaridad es primaria 
terminada, nivel de tenencia de tierra es 0.5 a 3 hectáreas. Existe el problema fitosanitario Punta Morada 
de la Papa (PMP) y el manejo de tizón tardío de la papa (TTP), es usando moléculas solo a base de 
Mancozeb, sin protección personal necesaria ni uso de BPA, ocasionando problemas a la salud y el medio 
ambiente. En la localidad de Puichig, se dejó de sembrar papas debido a los problemas ocasionados por 
PMP, porque sus rendimientos en los ciclos 2016 y 2017 fueron 2.5 t/ha sembrado la variedad de papa 
Superchola, susceptible al tizón tardío. En el 2019, producto del proyecto FONTAGRO ANT/RF 16678-RG y 
por el trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura, se alcanzó 22 t/ha de la variedad de papa 
Superchola, utilizando el Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD) para el manejo de Tizón tardío y 
recomendaciones generadas para manejo de PMP. Entre los resultados alcanzados tenemos que se obtuvo 
una producción de 22 t/ha; el 100% de la cosecha se comercializó por un circuito corto de 
comercialización, es decir, venta por canastas y que dejó una relación beneficio costo de 2.05 USD; 
producto de la parcela de aprendizaje y la capacitación continua con el enfoque de aprender haciendo, las 
personas dejaron de utilizar productos a base de Mancozeb para el control de Tizón tardío, ahora los 
productores de esa organización utilizan el SAD para el manejo del TTP, que incluye rotación de fungicidas 
de menor toxicidad; se realizó en esa localidad un día de campo que contó con la participación de 100 
productores de la zona de influencia; además, se difundió la tecnología para el manejo de PMP. 
En Chiloé, Chile, dado la contingencia de covid 19 y sus restricciones, se ha trabajado con las agricultoras a 
través de reuniones online con zoom o con WhatsApp para hacer el plan de trabajo para la temporada. Las 
que no pueden acceder a zoom, se conectan a través del teléfono escuchando indirectamente a través del 
teléfono del asesor, así se forma una cadena de comunicación que nos ha permitido conversar y discutir el 
trabajo que se realizará. Aun cuando, la situación no es tan eficiente como la reunión presencial para 
aclarar dudas o explicar la actividad, ha servido para continuar en contacto y difundir el conocimiento. 
 

8. Oportunidades de Mejora (media página) 

Incorporación activa de asesores en las capacitaciones.  
Sociabilización del proyecto con tomadores de decisiones para apoyo financiero a los grupos de trabajo. 
Aumentar la cantidad de reuniones virtuales con los coejecutores para mejorar la gestión del 
conocimiento y la coordinación técnica y administrativa del proyecto. 
 
Es necesario buscar alternativas de comunicación más expeditas y nuevos métodos de difusión del 
conocimiento para difundir la tecnología en la pequeña agricultura y especialmente en los sectores más 
alejados y con bajo acceso a la información digital. 
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9. Articulación y gestión de la Plataforma (Project Management) (media página) 

Esta propuesta propone formar una plataforma de especialistas en Tizón tardío de la papa, con el objetivo 
de implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes, para un manejo preventivo y 
sustentable de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático. 
Esta red de especialistas, liderada por Chile, trabajará como una comunidad de práctica, con comunicación 
a través de reuniones virtuales, talleres de capacitación y un portal web. Se trabaja en protocolos 
consensuados para levantamiento de información, seguimiento, monitoreo del agente causal y manejo 
sanitario del cultivo. Se comparte los protocolos que cada uno trabaja, se discuten y se acuerdan cambios y 
sugerencia para implementar en cada país. Se ha determinado que los temas específicos sean dirigidos por 
algunos miembros, así la temática de monitoreo del patógeno será dirigida por Argentina, el desarrollo de 
alerta estacional será coordinada por INIA Chile y DMC Chile, el uso de alerta con DSS-HH será apoyada por 
el Centro Internacional de la papa a través de consultorías en Ecuador y Panamá. Así, se quiere que el uso 
de información basada en alertas temprana ayude a los agricultores a realizar un control químico en forma 
oportuna y eficiente y solo cuando es necesario. Así esta información, junto a capacitaciones en manejo 
integrado y buenas prácticas agrícolas, fomentará la adaptación y mitigación al cambio climático para la 
intensificación sostenible de la producción de papa. Los resultados serán discutidos en talleres virtuales de 
trabajo e intercambio de informes locales. 
La plataforma en general ha trabajado coordinada, con algunos inconvenientes dado por limitantes 
administrativas en el manejo de los recursos que no fueron previstas al momento de la elaboración de la 
propuesta. Adicionalmente, la situación sanitaria de Covid 19 ha generado, no solo la restricción al acceso 
al trabajo, sino también una disminución de la oferta de empresas que abastecen de bienes e insumos en 
algunos países, disminuyendo la capacidad de adquisición y compra. Esto ha hecho que se retrasen los  
gastos, informes financieros y la solitud de desembolso de nuevas cuotas. Se está trabajando en una 
reitemización por país, para normalizar los gastos y su distribución. 
 

10. Gestión y diseminación del conocimiento (media página) 

El proyecto contempla la realización de dos talleres de trabajo técnico entre ejecutores, co-ejectores y 
asociados. En el 2019 se ha realizó un taller en Chile con el objetivo de consensuar actividades y protocolos 
técnicos, capacitaciones específicas e intercambio de conocimiento en las áreas de expertis. En este taller 
participaron los ejecutores, co-ejecutores y asociados del proyecto, involucrando a los asesores que 
trabajan con los beneficiarios directos e indirectos en Chiloé, Chile. Fue un taller de 3 días de trabajo los 
días 20, 21 y 22 de marzo de 2019 con la participación de 2 representantes de Panamá, uno de Ecuador, 2 
de Argentina, y el resto de Chile, con un total de 29 personas (2 personas del Consorcio Papa Chile SpA, 2 
personas de la DMC Chile, 6 personas de INIA y 14 asesores técnicos del Prodesal de las Municipalidades 
de Chiloé). Adicionalmente, en esta oportunidad se realizó el taller de capacitación para toma de muestras 
y caracterización del agente causal, realizado por Florencia Lucca de INTA Argentina, considerando 
actividades en sala y terreno. 
El taller planificado para realizarse en Panamá, ha sido reprogramado para realizarse en el 2021, como 
actividad de finalización del proyecto.  
El proyecto considera la realización de 36 talleres y 4 días de campo para diseminación de conocimiento y 
formación de recursos humanos, enfocados a beneficiarios directos e indirectos. A la fecha se han 
realizado 26 talleres y días de campo con beneficiarios para manejo de pesticidas, MIP y BPA.  
Adicionalmente, en octubre del 2020 se realizó un Simposium sobre Tizón tardío en la semana de la 
sanidad de INIA Chile. Este simposium mostró los principales avances que ha tenido el proyecto, con un 
público objetivo de académicos, investigadores, asesores y profesionales, con la participación de más de 
100 personas. 
Se está elaborando instructivos para las principales temáticas tratadas en estos eventos, los cuales 
quedarán albergados en la plataforma web que se desarrollará.  



Estimados responsables de proyectos FONTAGRO:

Este archivo de Excel debera ser completado por ustedes todos los años, y remitidos a la STA antes DE

RESPECTO a "Estado y Control Presupuestario":
Se deben completar cada una de las tablas. En caso de necesitar, solicitar el informe financiero respectivo del proyecto a la STA. 

RESPECTO a la matriz de resultados y productos, y Marco Lógico:
Completar ambas matrices conforme a lo logrado cada año. En el caso de produtos finalizados (publicaciones), remitirlos a la STA en calidad final de edicion, diseno y publiacion. Estas publicacioens seran actualiazadas 
en la página web del proyecto en el sitio de Internet de FONTAGRO, y se realizaran acciones de comunicacion en redes sociales. 

RESPECTO AL POA y el Plan de Adquisiciones : 
Se espera que el POA del período siguiente se construya bajo un espíritu de consenso y compromiso de los participantes involucrados y debe también ser coherente con el marco lógico del proyecto. 
El POA contiene el detalle de actividades a ser implementadas y el presupuesto requerido para su implementación. Este plan deberá ser elaborado en forma participativa y previamente a la reunión técnica anual de 
FONTAGRO. Para elaborar el POA, deberá tenerse en cuenta: 
Las actividades generales del proyecto
El cronograma general de las actividades 
El presupuesto anual
El POA del año anterior
Riesgos identificados 
Saldo de fondos pendientes de ejecución y desembolso
Fecha del último desembolso 
y especialmente elaborar el Plan de Adquisiciones respectivo a este POA que se presenta.

RESPECTO A Agenda de Eventos: 
Se solicita se presente el listado de eventos a realizar, por pais. 

RESPECTO A la Base de Datos Técnicos del proyecto: 
Se solicita completar estos indicadores para actualizar la base de datos técnicos, solicitado por el CD de FONTAGRO. La misma se encuentra aqui: http://fontagro.org/graficos/tecnica/



SECCIÓN II.
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL

02-10-2018

24-sept-20

Monto Justificado
(IF 1.)

Ejecutor                27.506,05 

Co-ejecutor 1                20.400,04 

Co-ejecutor 2                19.486,97 

Co-ejecutor 3                19.916,76 

Etc.

TOTAL                87.309,82 

1.      Datos Básicos 

Título completo
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.

Código de Cooperación Técnica ATN/RF 16678-RG Fecha 1° desembolso

Fecha Plazo Ejecución actualizada   (si existe prórroga) Fecha 4° desembolso

Fecha de Ultimo Desembolso Fecha 5° desembolso

Fecha de firma del Proyecto 8 de junio 2018 Fecha 2° desembolso

Fecha Plazo Ejecución Original 7 de diciembre de 2021 Fecha 3° desembolso

Fecha de Ultimo Desembolso (si existe prórroga) Fecha 6° desembolso

2.     PLATAFORMA
Organismo: Ejecutor Co-ejecutor 1 Co-ejecutor 2 Co-ejecutor 3

Institución INIA Chile INTA Argentina- ArgenInta INIAP Ecuador- IICA Ecuador IDIAP Panamá

Dirección Fidel Oteíza 1956, piso 11, Providencia Ruta 226, Km 73,5, CP. 7620, Balcarce,
Provincia de Buenos Aires. Panamericana Sur, km 1, Mejía Clayton, Ciudad de Saber, calle

Carlos Lara, edificios 161-162
País Chile Argentina Ecuador Panamá

Investigador Ivette Acuña Florencia Lucca Cristina Tello Arnulfo Gutiérrez

Teléfono 56642334800  542266439100 59323006422 5075000519

Email iacuna@gmail.com lucca.florencia@inta.gob.ar cristina.tello@iniap.gob.ec arnulfogutierrezgu@gmail.

Email jcarrillo@inia.cl
3.     PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES Y FINALES

Administrador Jaime Carrillo

Teléfono 56642334862

Fecha de entrega
¿Entrega realizada?

Si / No
Fecha actual de entrega

1° Informe Técnico Anual abr-19 Si 

2° Informe Financiero Anual

Informe Técnico Final

1° Informe Financiero Anual nov-19 si ago-20

2° Informe Técnico Anual mar-20 si oct-20

                                                                                                      100.000                                                                                                          62.840                                                                           38.650,00 

                                                                                                         80.000                                                                                                          58.480                                                                           54.815,88 

Informe Financiero Final

4.     INFORMACIÓN FINANCIERA (en $US)

Monto Aprobado Monto Desembolsado Monto Contrapartida

                                                                                                      300.000                                                                                                       209.020                                                                         145.388,84 

                                                                                                         60.000                                                                                                          42.300                                                                           30.290,70 

                                                                                                         60.000                                                                                                          45.400                                                                           21.632,26 



Categorías de gasto Presupuesto 
Vigente

Presupuesto 
Aporte Local

(LMS1) (LMS 1) Vigente FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Consultores 83.700,00 387.065,00 40.700,00 136.977,0 9.711,79 136.977,0 16.136,80 86.526,28

Bienes y Servicios 41.650,00 188.764,00 34.150,00 5.590,0 16.282,06 5.590,0 3.749,66 6.124,95

Materiales e Insumos 56.250,00 7.373,00 43.800,00 0,0 20.286,70 0,0 7.145,78

Viajes y Viáticos 57.120,00 1.900,00 44.030,00 0,0 36.245,54 0,0 5.770,25

Capacitacion 23.680,00 6.546,00 23.840,00 2.821,9 1.278,00 2.821,9 2.808,57             

Diseminacion y manejo del conocimiento 15.000,00 5.000,00 8.700,00 0,0 1.096,06 0,0 999,60

Gastos administrativos 17.800,00 0,00 11.800,00 0,0 2.409,67 0,0 1.161,07

Imprevistos 0,00 0,00 0,0 0,0

Auditoria 4.800,00 0,00 2.000,00 0,0 0,0
A. SUBTOTAL 300.000,00 596.648,00 209.020,00 145.388,84 87.309,82 145.388,84 37.771,73 92.651,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. TOTAL FTG + CONTRAPARTIDA

% 33,46% 66,54% 58,98% 41,02% 37,52% 62,48% 28,96% 71,04% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Desembolso Acumulado Ejecucion en Solicitud         Nº 1 Ejecucion en Solicitud         Nº 2 Ejecucion en Solicitud         Nº 3 Ejecucion en Solicitud         Nº 4 Ejecucion en Solicitud         Nº 5 Ejecucion en Solicitud         Nº 6 Ejecucion en Solicitud         Nº 7

232.698,66 130.422,96 0,00 0,00 0,00

Firma(s) Autorizada(s)

0,00 0,00896.648,00 354.408,84



Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local FTG Aporte Local

(10) = (1) - (3) (11) = (2) - (4) 

25.848,59 223.503,26 43.000,00 250.088,02

20.031,72 11.714,95 7.500,00 183.174,00

27.432,48 0,00 12.450,00 7.373,00

42.015,79 0,00 13.090,00 1.900,00

4.086,57 2.821,86 -160,00 3.724,14

2.095,66 0,00 6.300,00 5.000,00

3.570,74 0,00 6.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 125.081,55 238.040,07 90.980,00 451.259,16

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 34,45% 65,55% 16,78% 83,22%

Nombre(s) y Título(s)

Ejecucion en Solicitud         Nº 7

0,00 363.121,62 542.239,16

Ejecucion en Rendición         Nº 8 Ejecución Acumulada Saldo Disponible 

0,00



Completar la Matriz de Resultados 

Resultado Unidad de Medida Linea Base Año Base P Año 1 Año 2 Año 3 Fin Medios de Verificación

P 6 6
Convenios de ejecución entre 
las partes firmados en el 
primer año

P(a)

A 6 6

P 2 2 4
Registro de condiciones  de 
alerta, informes técnicos

P(a)

A 2 2

P 2 2 Informe técnico

P(a)

A

P 4 4 4 12 Informe técnico

P(a) 4 4 8

A 8

P 16 20 16 52 Listado de asistencia y 
fotografía

P(a) 1 10

A 15 6

Agentes de la cadena de la papa capacitados en uso de 
alertas tempranas, MIP y BPA 

Cantidad de 
actividades de 
capacitación

0 2018

Resultados 
Plataforma regional activa

Cantidad de 
Convenios

0 2018

Sistemas de alerta temprana para Tizón tardío validado 
e implementados en 4 países Cantidad de alertas 

activas
0 2018

Sistema de alerta temprana con pronóstico estacional 
validado Cantidad de alertas 

validadas
0 2018

Agente causal monitoreado  y caracterizado en 4 
países Cantidad de 

muestreos
0 2018



Baseline Means of verification 2018-19 2020-21 2022 2018 Theme Fund

P 1 P

A 1 A
P 6 P

A 6 A
P 2 P

A 2 A
P 1 P

A 1 A
P P

A A
P 1 1 P

A 1 A

Baseline Means of verification 2018-19 2020-21 2021 2018 Theme Fund

P P

A A
P P

A A
P 1 P

A A
P 1 P Regional 

Integration
RFA

Informes de avancesMetodologías y herramientas Sistema de Alerta temprana de 
Tizón tardío en Chiloé, Chile 

Cantidad de 
herramientas 
(Unidades 
demostrativas)

0 2018

Metodologías y herramientas Sistema de Alerta temprana de 
Tizón tardío en Belgrano, 

Cantidad de 
herramientas 

0 2018 Informes de avances

Regional 
Integration

RFA

P(a) 1 P(a)

1

Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

1

1

Informes de avancesMetodologías y herramientas Sistema de Alerta temprana de 
Tizón tardío en Ecuador

Cantidad de 
herramientas 
(Unidades 
demostrativas)

0 2018

Metodologías y herramientas Sistema de Alerta temprana de 
Tizón tardío en Panamá 

Cantidad de 
herramientas 
(Unidades 
demostrativas)

0 2018 Informes de avances

Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

1

1
Outputs Output Description Unit of Measure Baseline 2019-20 2019 2020 2021 Flags

 COMPONENTE 2 Validación del sistema de alerta en los territorios elegidos para cada país Physical Progress Financial Progress

Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

1

 Informes de avances 1Informes de supervisión Plan de supervisión Cantidad de 
informes de avance 

0 2018

Regional 
Integration

Plan de segumineto y 
evaluación 

Plan técnico a seguir según 
capacidades

Cantidad de planes 
de monitoreo y 
evalaución 
desarrollado

0 2018 Lista de asistencia y 
fotografía del taller de 
ejecutores, 
coejecutores y 
asociados en Chile

Regional 
Integration

Plan de segumineto y 
evaluación 

Plan técnico a seguir según 
capacidades

Cantidad de planes 
de monitoreo y 
evalaución 
desarrollado

RFA

P(a) P(a)

2

Plan de segumineto y 
evaluación 

Plan técnico y adminstrativo 
en marcha

Cantidad de planes 
de monitoreo y 
evalaución 
desarrollado

0 2018 Datos estadísticos de 
reuniones vituales del 
equipo de trabajo

2

Convenios entre las 
partes firmados

Unidades ejecutoras de 
proyectos 

Proyecto administrativamente 
en marcha

   Cantidad de 
unidades de 
implementación de 
proyecto 
establecida

0 2018 Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

P(a)

2019 2020 2021 Flags

Plan de implementación y 
gestión 

Plataforma conformada Cantidad de planes 
implementacion y 
manejo 
desarrollados

0 2018 Datos estadísticos de 
reuniones vituales 

Regional 
Integration
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No information related to this operation.

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Operation Number: ATN/RF 16678-RG Inter-American Development Bank - IDB

TCM Cycle: 2020

Last Update: 01-03-2020

1 COMPONENTE 1.  Componente Conformación y articulación de la plataforma regional y sus participantes privados y públicos Physical Progress Financial Progress

RFA

P(a) P(a)

0 2018 Lista de asistencia y 
fotografía del taller de 
ejecutores, 
coejecutores y 
asociados en Panamá

1 Regional 
Integration

RFA

P(a) 1 P(a)

Completar la matriz de productos completa, tanto 
en la seccion de progreso fisico (entrega de 
productos) como de progreso financiero
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Instructivo para toma de 
muestras

Cantidad de talleres 0 2018 Regional 
Integration

RFA

P(a)

1

EOP
Lista de asistencia y 
fotografía

1

P(a)

2019-20 2019 2020

Regional 
Integration

Informes de avancesMetodologías y herramientas Tabla de susceptibilidad 
varietal

Cantidad de de 
evaluaciones

0 2018

COMPONENTE 4. Monitoreo del agente causal Physical Progress Financial Progress
Outputs Output Description Unit of Measure Baseline Flags

Eventos

RFA

P(a)

1

COMPONENTE 3.  Desarrollo y Validación de un sistema de alerta estacional en el cono sur Physical Progress Financial Progress

2 P(a)

Outputs Output Description Unit of Measure Baseline 
Year 2019-20 2019 2020 2021 Flags

P(a) 1 P(a)

1

Tizón tardío en Belgrano, 
Argentina

herramientas 
(Unidades 
demostrativas)

 Capacitaciones Capacitación Cantidad de 
personas 
entrenadas

0 2018 Listado de asistencia y 
fotografía

140 Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

1250
Productos del conocimiento Publicaciones Cantidad de 

publicaciones 
divulgativas

0 2018 Publicación disponible 2 Regional 
Integration

RFA

P(a) 2 P(a)

Metodologías y herramientas Información de curva potencial 
de desarrollo de la 
enfermedad

Cantidad de de 
evaluaciones

0 2018 Informes de avances 2 Regional 
Integration

RFA

P(a) 1 3 P(a)

1
Nuevas bases de datos Bases de datos Cantidad de bases 

de datos
0 2018 Informes de avances 2 Regional 

Integration
RFA

P(a) 1 2 P(a)

1
Metodologías y herramientas Alerta temprana con 

pronóstico
Cantidad de 
herramientas

0 2018 Sistema de alerta con 
pronostico disponible

Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

Plan de acción Plan de contingencia frente al 
riesgo

Cantidad de planes 
de acción

0 2018 Informes Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

Metodologías y herramientas Base de datos para P. 
infestans

Cantidad de 
muestras colectadas

0 2018 Informes de avances 200 Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

354
Metodologías y herramientas Base de datos para P. 

infestans
Cantidda de 
muestras analizadas 
para fenotipo

0 2018 Informes de avances 200 Regional 
Integration

RFA

P(a) 160 P(a)

30
Metodologías y herramientas Base de datos para P. 

infestans
Cantidad de 
muestras analizadas 
para genotipo

0 2018 Informes de avances 200 Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

354
Nuevas bases de datos Mapa poblacional de P. 

infestans  en países miembros
Cantidad de base de 
datos.

0 2018 Informes de avances Regional 
Integration

RFA
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A 4 A
P P

A A
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A A

P(a)
A

Diagnosticos y evaluaciones de 
sectores y subsectores

Plan de seguimiento Cantidad de 
diagnósticos y plan 
de trabajo

0 2018 Regional 
Integration

RFA

4

Informe de avance 4

P(a) 4 4 P(a)

COMPONENTE 5. Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e Implementación de estrategias de MIP y BPA. Physical Progress Financial Progress

Outputs Output Description Unit of Measure Baseline 2019-20 2019 2020 2021 Flags

2020 Total Cost
Total Cost

2018 2019

P

P(a) P(a)

Eventos Instructivo para calibración de 
equipos

Cantidad de talleres 0 2018 Lista de asistencia y 
fotografía

4 Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)

4
Eventos Instructivo de control de tizón 

tardío
Cantidad de talleres 0 2018 Lista de asistencia y 

fotografía
4 Regional 

Integration
RFA

P(a) P(a)

4
Eventos Instructivo de uso de alerta 

temprana
Cantidad de talleres 0 2018 Lista de asistencia y 

fotografía
4 Regional 

Integration
RFA

P(a) P(a)

4
Eventos Instructivo de MIP y BPA en 

cultivo de papa
Cantidad de días de 
campo

0 2018 Lista de asistencia y 
fotografía

4 Regional 
Integration

RFA

P(a) 2 P(a)

2
Plataformas vituales Plataforma web de proyecto Cantidad de 

plataformas 
virtuales

0 2018 Plataforma web 
publicada

Regional 
Integration

RFA

P(a) P(a)



Actualización Anual del Marco Lógico
[Por favor, completar con el marco logico que corresponde a l apropuesta que se presenta]

Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) Medios de verificación (MDV) Supuestos relevantes Producto # (de la matriz de productos)

FIN:  Formar una plataforma de especialistas en  Tizón tardío de la papa, 
para implementar sistemas de alerta temprana como herramientas de 
apoyo a la toma de decisiones en sistemas productivos de AFC en los 
países participantes, según tecnología disponible y capaz de disminuir las 
pérdidas causadas por esta enfermedad. El uso de información basada en 
alertas temprana ayudará a los agricultores a realizar un control químico 
en forma oportuna y eficiente y solo cuando es necesario. Así esta 
información, junto a capacitaciones en manejo integrado y buenas 
prácticas agrícolas, fomentará la adaptación y mitigación al cambio 
climático para la intensificación sostenible de la producción de papa.

Cumplimiento del plan de trabajo de la propuesta.                                                       
Cadena de valor de la papa informada del uso y utilidad del 
sistema de alertas tempranas como herramientas de apoyo 
a la toma de decisisones

Informes técnicos.                        Lista de 
asistentes y su relación con el cultivo a 
actividades de difusión y transferencia, 
publicaciones divulgativas .

PROPÓSITO:  Desarrollar, validar e implementar sistemas de alerta 
temprana de TT en sistemas productivos de la agricultura familar de los 
países participantes. En Chile y Argentina se ampliará la zona de uso de los 
sistemas ya existentes, y se desarrollará un sistema de alerta para la 
temporada, basada en pronóstico estacional a 3 meses. En Ecuador y 
Panamá se validará e implementará el sistema DSS-HH. Se capacitará a 
agricultores AFC en MIP y BPA en los países miembros de la plataforma. 
Con esto se propone la reducción de hasta un 50% del uso de pesticidas 
necesarios para el control de TT con su uso seguro y eficiente y la 
implementación de una estrategia MIP, de acuerdo a la condición 
ambiental y sistema productivo, así disminuyendo los costos al menos en 
20%. Se fortalecerá las capacidades de investigación aplicada para 
incorporarlas en los sistemas productivos de los países miembros.

Sistemas de alerta implementados en los territorios focos. 
Cantidad de personas capacitadas para utilizar el sistema 
de alerta para tomar decisiones. 60% de los agricultores 
utilizan el sistema de alerta para tomar decisiones de 
manejo de la enfermedad. Reducción de hasta un 50% del 
uso de pesticidas necesarios en los sistema productivos 
tipo. Reducción de mínimo un 20% de costos de 
producción relacionadas al uso de insumos y equpamientos 
en beneficiarios que usan el sistema de alerta.

Información de alertas disponibles para 
usuarios en plataforma web. Lista de asistencia 
a talleres y capacitaciones. Encuesta a los 
usuarios al final del proyecto. Cantidad de 
aplicaciones necesarias según registro de 
sistema de alerta temprana. Cantidad de 
aplicaciones necesarias según registro de 
sistema de alerta temprana.

Las condiciones ambientales permiten el uso de alertas como información 
para el manejo de Tizón tardío. Condición ambiental permita la detección 
de momentos críticos para aplicar. Agricultores llevan algún tipo de registro 
técnico. 

Proyecto ejecutado. Sistema de alerta temprana. Sistema de alerta con 
pronóstico a 3 meses. Mapa poblacional de P. infestans . Plataforma de 
riesgo con información de la enfermedad y su manejo con alerta temprana. 

Actividad 1.1 Reunión virtual de conformación de la plataforma de trabajo Una reunión virtual entre ejecutores, co-ejecutores y 
asociados realizada Dato estadístico de sala virtual Plataforma conformada

Actividad 1.2 Firmas de acuerdos entre las partes involucradas Convenios de acuerdo entre integrantes de la plataforma 
firmados Convenios Proyecto administrativamnete en marcha

Actividad 1.3 Reuniones vituales semestrales de trabajo técnico y 
administrativo de los ejecutores y co-ejecutores del proyecto.

Seis  reuniones virtuales realizadas entre el ejecutor y los 
co-ejecutores. Dato estadístico de sala virtual Plan técnico y adminstrativo en marcha

1.4 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores y asociados a realizarse 
en Chile, con participación de miembros de redes internacionales Un taller de trabajo técnico y administrativo realizado Lista de asistencia y fotografía Plan técnico a seguir según capacidades

Actividad 1.5 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores y asociados  a 
realizarse en Panamá Un taller de trabajo técnico y administrativo realizado Lista de asistencia y fotografía Plan técnico a seguir según capacidades

Actividad 1.6 Participación en taller de segumiento técnico con la fuente Participación en taller anual Lista de asistencia y fotografía Plan de supervisión

Actividad 2.1 Validación del sistema de alerta temprana DSS-HH bajo las 
condicions de Ecuador.

Cinco parcelas experimentales  en ambientes contrastantes 
con al menos 4 tratamientos. Informe técnico Condición ambinetal favorable para el desarrollo de la enfermedad Sistema de Alerta temprana de Tizón tardío en Ecuador

Actividad 2.2 Validación del sistema de alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Cerro Punta, Panamá

Cinco parcelas experimentales  en ambientes contrastantes 
con al menos 4 tratamientos. Informe técnico Condición ambinetal favorable para el desarrollo de la enfermedad Sistema de Alerta temprana de Tizón tardío en Panamá

Actividad 2.3 Validación del sistema de alerta temprana tizon.inia.cl en 
Chiloé, Chile

Cinco parcelas experimentales  en ambientes contrastantes 
con al menos 4 tratamientos. Informe técnico Condición ambinetal favorable para el desarrollo de la enfermedad Sistema de Alerta temprana de Tizón tardío en Chiloé, Chile

COMPONENTE 2.  Validación del sistema de alerta en los territorios elegidos para cada país

COMPONENTE 1. Conformación y articulación de la plataforma regional y sus participantes privados y públicos.



Actividad 2.4 Validación del sistema de alerta temprana Phytoalert® en 
sector norte de Argentina

Cinco parcelas experimentales  en ambientes contrastantes 
con al menos 4 tratamientos. Informe técnico Condición ambiental favorable para el desarrollo de la enfermedad Sistema de Alerta temprana de Tizón tardío en Belgrano, Argentina

Actividad 2.5 Talleres de evaluación y análisis de datos Taller con beneficiarios para análisis de información 
realizado en cada territorio y país Lista de asistencia y fotografía Participación activa de productores y técnicos Capacitación

Actividad 2.6 Publicación divulgativa virtual Cuatro publicaciones divulgativas virtuales disponibles Publicación on web Publicaciones

Actividad 3.1 Determinación de interacción patógeno hospedero Un experimento  in vitro para determinación interacción 
del genotipo con diferentes cultivares de papa Informe técnico Tabla de susceptibilidad varietal

Actividad 3.2 Evaluación de modelo con dato histórico Curva potencial de desarrollo de la enfermedad Informe técnico Suficiente dato histórico disponible Información de curva potencial de desarrollo de la enfermedad

Actividad 3.3 Colecta de datos de pronóstico Base de datos de pronóstico disponible Informe técnico Datos de pronóstico de buena calidad Base de datos

Actividad 3.4 Validación de modelo con datos de pronóstico Un modelo de pronóstico validado Informe técnico Alerta temprana con pronóstico

Actividad 3.5 Talleres de capacitación de agentes de la cadena de 
producción y tomadores de decisiones en alerta con pronóstico de TT Dos talleres de capacitación Listado de asistencia y fotografía Participación activa de tomadores de decisiones y cadena de producción Plan de contingencia frente al riesgo

Actividad 4.1 Taller de capacitación de toma de muestras y caracterización 
del agente causal

Dos talleres de capacitación en toma de muestras y uso y 
acondicionamiento de FTA Listado de asistentes y fotografía Instructivo para toma de muestras

Actividad 4.2 Monitoreo y toma de muestras en terreno Cincuenta a setenta muestras de P. infestans  por país por 
año colectadas Informe técnico Condiciones favorables para la presencia de la enfermedad Base de datos de P. infestans

Actividad 4.3 Caracterización fenotipica de agente causal por país 80% de los aislamientos del patógeno caracterizados 
fenotipicamente Informe técnico Base de datos de P. infestans

Actividad 4.4 Caracterización genotipica de agente causal 80% de los aislamientos del patógeno caracterizados 
genotipicamente Informe técnico Base de datos de P. infestans

Actividad 4.5 Elaboración de un mapa poblacional de P. infestans
Un mapa poblacional de P. infestans de los paises de la 
plataforma disponible Informe técnico Mapa poblacional de P. infestans en países miembros

Actividad 5.1 Caracterización del sistema de producción familiar de las 
personas beneficiarias objetivo en cada territorio y país (Línea base y 
seguimiento)

Doce visitas  realizados al 60% de los  beneficiarias del 
proyecto para diagnóstico y seguimiento (3 por país) Fichas de diagnóstico, informes técnicos Se cuenta con el equipamiento informático, logística y nivel de conectividad 

adecuados Plan de seguimiento 

Actividad 5.2 Talleres de manejo de pesticidas seguro y calibración de 
equipos de aplicación Doce talleres realizados (3 por país) Listado de asistentes y fotografía Instructivo de calibración de equipos

Actividad 5.3 Talleres sobre estrategias de manejo integrado preventivo de 
la enfermedad Doce talleres realizados (3 por país) Listado de asistentes y fotografía Instructivo de control de Tizón tardío

Actividad 5.4 Taller estrategias de control basado en un sistema de alerta 
temprana Doce talleres realizados (3 por país) Listado de asistentes y fotografía Instructivo de uso de alerta temprana

COMPONENTE 3. Desarrollo y Validación de un sistema de alerta estacional en el cono sur

COMPONENTE 4. Monitoreo del agente causal

COMPONENTE 5. Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e Implementación de estrategias de MIP y BPA. 



Actividad 5.5 Días de campo sobre MIP y BPA en el cultivo de papa Cuatro días de campo realizado (uno por país) Listado de asistentes y fotografía Instructivo de MIP y BPA en cultivo de papa

Actividad 5.6 Elaboración de una plataforma web de riesgo para TT y de 
interacción de comunidad de práctica. Plataforma de riesgo para TT disponible Paltaforma web publicada Plataforma web de proyecto



PLAN OPERATIVO ANUAL 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES

PERIODO/ AÑO DEL POA

CÓDIGO DE COOPERACION TÉCNICA

TITULO DE COOPERACION TÉCNICA

0 n d e f m a m j j a s

Actividad 1.1 Reunión virtual de conformación de la 
plataforma de trabajo

Reunión virtual con los co-ejecutores y asociados al
proyecto. Se utilizará la modalidad de sala virtual. INIA
organiza. Participan: INTA, INIAP, IDIAP, IICA, Privados

0

Actividad 1.2 Firmas de acuerdos entre las partes 
involucradas

Los convenios de acuerdo entre ejecutor y co-ejecutores y
asociados se han realizado con revisión de las partes legales 
de cada institución.

0

Actividad 1.3 Reuniones vituales semestrales de trabajo 
técnico y administrativo de los ejecutores y co-ejecutores 
del proyecto.

x x Todas las partes participan. 0

Actividad1.4 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores 
y asociados a realizarse en Chile, con participación de 
miembros de redes internacionales

Reuniones virtuales para definir metodologías y
seguimientos de resultados. INIA organiza, participan: INTA,
INIAP, IDIAP, IICA

0

Actividad 1.5 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores 
y asociados  a realizarse en Panamá x Taller con la participación de todos los involucrados en la

red, con actividades técnicas teóricas y prácticas.
Bienes y servicios, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos. 7800

Actividad 1.6 Participación en taller de segumiento técnico 
con la fuente x Taller con la participación de todos los involucrados en la

red, con actividades técnicas teóricas y prácticas. Viajes y viáticos 2000

Actividad 2.1 Validación del sistema de alerta temprana DSS-
HH bajo las condicions de Ecuador. x x x x x x

Se implementarán parcelas demostrativas del sistema de
alerta temprana, las cuales serán utilizadas para
evaluación, validación de la tecnología y capacitación de los
beneficiarios.Responsable: INIAP, IICA

Materiales e insumos, Viajes y
viáticos, Capacitación, videos,
Gestión del conocimiento y
comunicaciones

6800

Actividad 2.2 Validación del sistema de alerta temprana DSS-
HH bajo las condiciones de Cerro Punta, Panamá x x x x x x

Se implementarán parcelas demostrativas del sistema de
alerta temprana, las cuales serán utilizadas para
evaluación, validación de la tecnología y capacitación de los
beneficiarios.Responsable: IDIAP

Bienes y servicios, Materiales e
insumos, videos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

7000

Actividad 2.3 Validación del sistema de alerta temprana 
tizon.inia.cl en Chiloé, Chile x x x x x x

Colección de base de datos meteorológicos desde
http://agromet.inia.cl, para validación del modelo,
interpretación de alertas y validación in situ (parcelas
experimentales). Responsable: INIA.

Consultores, Materiales e
insumos,videos, Viajes y viáticos,
Capacitación.

3050

Actividad 2.4 Validación del sistema de alerta temprana 
Phytoalert® en sector norte de Argentina x x x x x x

Colección de base datos meteorológicos meteorológico
para ejecución de modelo, implementación de modelo de
alerta y validación in situ (parcelas experimentales).
Responsable: INTA.

Bienes y servicios, Materiales e
insumos, videos, Viajes y viáticos,
Capacitación.

7050

CRONOGRAMA 
iCOMPONENTES 

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

ATN/RF 16678-RG

octubre 2020-septiembre 2021

Ejecutor: INIA Chile. Coejecutores: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador.

II III IVACTIVIDADES MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES  Tipo de GASTOS ELEGIBLES Monto$

COMPONENTE 1. Conformación y 
articulación de la plataforma regional y 

sus participantes privados y públicos

COMPONENTE 2.  Validación del sistema 
de alerta en los territorios elegidos para 

cada país



Actividad 2.5 Talleres de evaluación y análisis de datos x x x x x

Se realizará un taller con asociados y beneficiarios para
analizar los resultados de la temporada, en cada país, al
final de cosecha. Argentina: Un taller por zona (Febrero-
marzo, marzo-abril). Chile: Un taller en abril, al momento
de cosecha para analizar datos de la temporada. Ecuador:
Se realizará un taller por localidad con asociados y
beneficiarios para analizar los resultados de las parcelas de
validación y difusión, al final de cosecha (marzo-abril).
Panamá: Taller de trabajo en octubre-nov.

Consultores, Materiales e
insumos, videos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

8650

Actividad 2.6 Publicación divulgativa virtual x x Publicación sobre manejo integrado de Tizón tardío con uso 
de alertas tempranas.

Consultores, Gestión del
conocimiento y comunicaciones 1500

Actividad 3.1 Determinación de interacción patógeno 
hospedero x x x x x x x x x x x x

Se determinará el comportamiento de los aislados locales
del patógeno respecto a variedades comerciales de cada
país bajo condiciones controladas. Responsables: INIA,
INTA.

Consultores, Materiales e
insumos. 2000

Actividad 3.2 Evaluación de modelo con dato histórico x x x x x x x x x x

Se utilizarán datos históricos de incidencia y severidad de
tizón tardío y registro de información meteorológica. Se
determinará la probabilidad de ocurrencia de la
enfermedad utilizando los modelos Lateblight y Blight Pro.
Responsables: INIA, INTA.

Consultores. 1000

Actividad 3.3 Colecta de datos de pronóstico x x x x x x x x x x x x

Se recopilará información del pronóstico de la oscilación
térmica del sur a 3 meses para obtener la base de datos de
pronóstico para validar los modelos. Responsable: INIA,
INTA, DMC

0

Actividad 3.4 Validación de modelo con datos de pronóstico x x x x x x x x x x x x INIA, DMC, INTA, SMN
Bienes y servicios, Viajes y
viáticos, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

1500

Actividad 3.5 Talleres de capacitación de agentes de la 
cadena de producción y tomadores de decisiones en alerta 
con pronóstico de TT

x x INIA, INTA, DMC, Privados 0

Actividad 4.1 Taller de capacitación de toma de muestras y 
caracterización del agente causal

Los equipos de trabajo de los países participantes serán
capacitados por INTA para la toma de muestras en terreno
y virtual, y su envío a laboratorio. Responsable: INTA.
Participan co-ejecutores, asociados e integrantes de la red
Tizón Latino.

Consultores, Viajes y viáticos,
videos, Gestión del conocimiento
y comunicaciones

1750

Actividad 4.2 Monitoreo y toma de muestras en terreno x x x x

Se tomarán muestras de tejido infectado para la
caracterización del patógeno en los territorios de influencia
del proyecto. Para esto se utilizarán toma de muestras in
vivo y con tarjetas FTA Las muestras FTA serán enviadas a
INTA. Responsables: Todos los participantes. Argentina:
INTA, Septiembre-marzo. Chile: INIA, Diciembre- marzo. 

Consultores, Bienes y servicios,
Materiales e insumos, Viajes y
viáticos, Capacitación,

6915

Actividad 4.3 Caracterización fenotipica de agente causal por 
país x x x x x x x x x x x x

Se caracterizará fenotípicamente los aislamientos para
determinar los grupos de apareamiento y resistencia a
fungicidas, según metodología propuesta por la Red
Euroblight (http://Euroblight.net). 

Consultores, Bienes y servicios,
Materiales e insumos, Viajes y
viáticos, Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

12150

Actividad 4.4 Caracterización genotipica de agente causal x x x x x x x x x x x x
Responsables: Todos los participantes. Argentina: INTA,
Enero-mayo Chile: INIA, mayo. Ecuador: INIAP. Diciembre-
mayo. Panamá: Junio- Diciembre

Consultores, Bienes y servicios,
Materiales e insumos, Viajes y
viáticos.

5883

Actividad 4.5 Elaboración de un mapa poblacional de P. 
infestans x x x x x x x x x x x x

Se determinarán los genotipos presentes en los territorios
en estudio según metodología propuesta por la Red
Euroblight (http://Euroblight.net). Responsable: INTA.

 Bienes y servicios. 2000

Actividad 5.1 Caracterización del sistema de producción 
familiar de las personas beneficiarias objetivo en cada 
territorio y país (Línea base y seguimiento)

x x x x x x x x x x x x

Se definirá una línea base al inicio del proyecto mediante
una visita y encuesta al 60% de los beneficiarios del
proyecto. Se realizará seguimiento anual. Responsable:
INIA, INTA, INIAP, IDIAP.

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

3690

COMPONENTE 4. Monitoreo del agente 
causal

COMPONENTE 3. Desarrollo y 
Validación de un sistema de alerta 

estacional en el cono sur



Actividad 5.2 Talleres de manejo de pesticidas seguro y 
calibración de equipos de aplicación x x x

Se realizarán un taller por país para capacitación de los
beneficiarios. Se dará énfasis en las BPA y la aplicación
segura y eficiente de agroquímicos. Responsable: INIA,
INTA, INIAP, IDIAP.

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

3570

Actividad 5.3 Talleres sobre estrategias de manejo integrado 
preventivo de la enfermedad. Alguos tallers se reemplazarán 
por videos.

x x x x x
Se realizarán un taller o video por país para capacitación de
los beneficiarios modalidad virtual. Se dará énfasis en las
MIP, BPA y registro. Responsable: INIA, INTA, INIAP, IDIAP. 

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

4000

Actividad 5.4 Taller estrategias de control basado en un 
sistema de alerta temprana. Algunso talleres se remplazarán 
por videos.

x x x x
Se realizarán un taller o video por país para capacitación de
los beneficiarios, con tema central en estrategias de
manejo cultural y químico.

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

4000

Actividad 5.5 Días de campo sobre MIP y BPA en el cultivo 
de papa. Se reemplarán por videos en algunos países. x Día de campo abierto o video a la comunidad para dar a

conocer principales resultados del proyecto. 
Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos. 4000

Actividad 5.6 Elaboración de una plataforma web de riesgo 
para TT y de interacción de comunidad de práctica. x x x x x x x x x Plataforma con información sobre la enfermedad y su

manejo, dando a conocer el proyecto. INIA.
Concultores, Gestión del
conocimiento y comunicaciones 2500

Gastos de administración 5400
Auditoria 4200

Total 108408

ELABORADO POR: REVISADO POR:
APROBADO POR 

STA:

Ivette Acuña  

COMPONENTE 5. Comprensión y 
adopción de la innovación tecnológica e 
Implementación de estrategias de MIP y 

BPA. 



Completar el Plan de Adquisiciones correspondiente al nuevo POA

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S): 81648 Consultorias (monto en U$S): 18800

BID/MIF % Local / 
Otro %

1 Consultores:

Profesional de apoyo campo 13.900 Ex Post 100 jun-19 Apoyo en manejo técnico del 
proyecto INIA

Auditoría externa 4.200 Ex Post 100 may-20 Supervisión y seguimiento de 
proyecto

Profesional de apoyo lab

2900 Ex Post 100 Mes 1

Para cubrir tareas de 
genotipificación de muestras de 
P. infestans de los participantes 
del Proyecto y para el análisis 
bioinformático de las mismas 
programado en el componente 
4.

2 Bienes:

Insumos de campo y laboratorio 4.500 CP Ex Post 100 oct-19 Parcelas de campo y 
caracterización de patógeno

Computadora con accesorios - PhytoAlert 1100 CD Ex Post 100

Equipamiento para asistir a 
estaciones meteorológicas en 
los territorios para la validación 
de PhytoAlert cedidas por INTA 
(almacenamiento y resguardo 
de bases de datos de registros 
históricos meteorológicos y 
pronósticos para alerta 
estacional y ejecución de 
modelo) 

Tablet - PhytoAlert 300 CD Ex Post 100

Equipamiento para asistir a 
estaciones meteorológicas en 
los territorios para la validación 
de PhytoAlert cedidas por INTA 
(almacenamiento y resguardo 
de bases de datos de registros 
históricos meteorológicos y 
pronósticos para alerta 
estacional y ejecución de 
modelo) 

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Chile Agencia Ejecutora (AE): INIA Sector Público: o Privado: 

Número del Proyecto: ATN/RF 16678-RG Nombre del Proyecto: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.

Período del Plan: Julio 2019- Junio 2020

Nº 
Item

Ref. 
POA

Descripción de las adquisiciones 
(1)

Costo 
estimado de 

la Adquisición         
(US$)

Método de 
Adquisición

(2)

Revisión  de 
adquisiciones 

 (3)

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje
Fecha estimada del 

Anuncio de 
Adquisición o del 

Inicio de la 
contratación 

Revisión 
técnica del 

JEP
(4)

Comentarios



Memory server PhytoAlert 800 CD Ex Post 100 Mes 3

Equipamiento para asistir a 
estaciones meteorológicas en 
los territorios para la validación 
de PhytoAlert cedidas por INTA 
(almacenamiento y resguardo 
de bases de datos de registros 
históricos meteorológicos y 
pronósticos para alerta 
estacional y ejecución de 
modelo) 

Pipetas mono y multicanal y repetitivas 1900 CD Ex Post 100 Mes 3, 6 Lab Micología y Bacteriología

Computadora de escritorio y accesorios 1100 CD Ex Post 100 Mes 3

Para estudios de escenarios y 
análisis de feno y 
genotipificación

Diversos para eventos de difusión/capacitación 2370 CD Ex Post 100 Mes  6, 12, 24
Memory server bioinformática 1000 CD Ex Post 100 Mes 3

Insumos de laboratorio y campo 9983 Ex Post 100 Mes 1 Parcelas de campo y laboratorio
Diversos para eventos de difusión/capacitación 3500 CP Ex Post 100 Mes  6, 12, 24 Días de campo y talleres

Insumos de laboratorio y campo 4000 Ex Post 100 Mes 12
Parcelas de campo y ensayo de 
laboratorio

Diversos Gestión de Conocimiento 3000 Ex Post 100 Mes  6, 12, 24

Publicaciones, impresiones hojas 
divulgativas, sistema de apoyo a 
la decisión, impresión tesis, 
banner, videos

Logistica reunión taller en Panamá. 8400 CD Ex Post 100

Autoclave 1400 CD Ex Post 100

Esterilización de material y 
equipo de laboratorio de 
fitopatología

Insumos agropecuarios, semillas, fertilizantes, 
plaguicidas biológicos y sinteticos 4600 CD Ex Post 100

Para la realizacion de las 
acividades de campo en la 
estación experimental y fincas 
de productores

3 Servicios:

Servicios computacionales 1.500 CP Ex Post 100 mar-20 Plataforma web, video proyecto

Servicios de transporte y fletes 100 CP Ex Post 100 mar-20 Envió de muestras y otros
Servicios eventos 1.580 CP Ex Post 100 ene-19 Videos

Transporte y viáticos nacionales 4.350 CP Ex Post 100 oct-19
Esto corresponde a viajes en 
actividades del proyecto en 
Chile

Pasajes y viáticos internacionales 2.000 CP Ex Post 100 ene-20
Esto corresponde a viajes a 
Taller Secretaria Fontagro y 
taller evaución de impacto

Logística para eventos 2.900 CP Ex Post 100 oct-19 Capacitaciones y talleres en 
Chile

Por envío de muestras y tarjetas de muestreo desde 
zonas productoras de papa (nacional e internacional) y 
diseño y armado de un equipo de aplicación de 
fungicidas para ensayos 965 CD Ex Post 100 Mes 1 a 36

Envío de muestras desde 
distintas zonas productoras de 
papa (nacional e internacional) 
al Laboratorio de la Unidad de 
Genómica, Instiuto de 
Biotecnología, CICVyA y al 
Laboratorio de Micología y 
Bacteriología, EEA INTA Balcarce 
y diseño y armado de equipo de 
aplicación de fungicidas para 
ensayo



Pasajes aéreos y terrestres en el territorio 980 CD Ex Post 100 Mes 1 a 36

Asistencia a reuniones del 
Proyecto, Talleres de 
capacitación, Traslados a grupo 
de trabajo en General Belgrano 
y zonas productoras de papa, a 
la Unidad de Genómica para 
procesamiento y análisis de 
muestras.

Viáticos nacionales e internacionales 4380 CD Ex Post 100 Mes 1 a 36

Asistencia a reuniones del 
Proyecto, Talleres de 
capacitación, Traslados a grupo 
de trabajo en General Belgrano 
y zonas productoras de papa, a 
la Unidad de Genómica para 
procesamiento y análisis de 
muestras. Incluye combustible y 
viáticos del personal 
participante del proyecto. 
Incluye viáticos para cubrir 
tareas de fenotipicación en 
Wageningen UR (Holanda) 

Por envío de muestras y tarjetas de muestreo desde 
zonas productoras de papa (internacional) 1000 CD Ex Post 100 Mes 12 a 36

Envío de muestras para análisis 
molecular en Argentina

Análisis muestras de suelos 200 CD Ex Post 100 Mes 1 a 36

Para selección de terrenos para 
instalar parcelas de difusión 
Sistema de Apoyo a la Decisión 

Calibración micropipetas 200 Ex Post 100 Mes 12

Para trabajos de laboratorio, 
caracterización fenotípica de 
poblaciones de P. infestans

Viáticos nacionales 3000 CD Ex Post 100 Mes 1 a 36

Asistencia a Talleres de 
capacitación, Traslados a grupo 
de trabajo a zonas productoras 
de papa con parcelas de difusión 
y muestreos. Incluye 
combustible y viáticos del 
personal participante del 
proyecto.  

Viajes y viáticos nacionales e internacionales para 
tecnicos nacionales

2150 CD Ex Post 100

Asistencia a reuniones del 
Proyecto, Talleres de 
capacitación, Traslados a zonas 
productoras de papa, colecta, 
procesamiento y análisis de 
muestras. Incluye combustible y 
viáticos del personal 
participante del proyecto. 

Viajes y viáticos internacionales para especialistas 
internacionales 6950 CD Ex Post 100

Para especialistas y/o asesores 
internacionales en estadística y 
fitopatología (P. infestans)

Diversos para eventos de difusión/capacitación 1800 CP Ex Post 100

Gastos administrativos 5.400

108408Total Preparado por: Fecha:



ELABORADO POR: REVISADO 
POR:

APROBADO POR 
STA:

 Ivette Acuña

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a 
ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual 
serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 
mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en 
Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.

(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o 
complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, 
especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.



AGENDA DE EVENTOS 
TITULO OBJETIVO LUGAR FECHA DESTINATARIO INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Taller de manejo de pesticidas  y 
calibración de equipos.

Capacitar   en las BPA y la aplicación de agroquímicos. Cerro Punta
15-dic-20  productores y técnicosMIDA, IDIAP, ACPTA, Cultivos Selectos

Taller  manejo integrado del Tizón 
tardío.

Capacitar  en el MIP, con énfasis en  BPA y registro. Cerro Punta
15-dic-20  productores y técnicosMIDA, IDIAP, ACPTA, Cultivos Selectos

Taller  sistema de alerta temprana 
del Tizón tardío.

Capacitar  en sistema de alertas para tomar decisiones. Cerro Punta
03-dic-20  productores y técnicosMIDA, IDIAP, ACPTA, Cultivos Selectos

Días de campo  sobre MIP y BPA en 
el cultivo de papa

Capacitar  en análisis de riesgo y medidas preventivas para 
disminuir la  severidad del Tizón tardío.

Cerro Punta

jun-21

 productores, 
técnicos y otros 

agentes de 
cambio MIDA, IDIAP, BDA, ISA,  ACPTA, Cerro Punta, S.A. 

Taller BPA y MIP
Capacitar en el registro de aplicaciones y calculo de dosis a 
agricultoras del proyecto 

Puqueldón, 
Chiloé, Chile

17 de diciembre 
de 2019 16 personas INIA Chile, Municipalidda de Puqueldón Chiloé.

Día de campo virtual. Avances de 
resultados en el Manejo sanitario 
del cultivo de papa en Chiloé

Analizar resultados de las parcelas demostrativas de resistencia 
varietal, control químico y alertas temprana

INIA Butalcura, 
Chiloé ene-21 30 personas INIA Chile, INDAP

Taller virtual Estrategias para 
manejo integrado de TT con uso de 
alertas temprana Capacitar en el uso de alertas para la aplicación de agroquímcos

Puqueldón, 
Chiloé, Chile nov-20 16 personas INIA Chile, Municipalidda de Puqueldón Chiloé.

Taller virtual de análisis de resultadosDiscutir resultados del proyecto con asesores técnicos de Chiloé
Puqueldón, 
Chiloé, Chile abr-21 25 personas INIA Chile, Municipalidda de Puqueldón Chiloé, INDAP

Taller sanidad en papa Reconocimiento de principales problemas sanitarios de la papa
Puqueldón, 
Chiloé, Chile may-21 25 personas INIA Chile, Municipalidda de Puqueldón Chiloé, INDAP

Videos Tizon y manejo con alerta Proyecto may-21 Abierto INIA-INIAP-IDIAP-INTA

Manejo Integrado de enfermedades en el cultivo de papa

Dado que el manejo integrado de enfermedades es clave para 
asegurar una producción sustentable y sostenible de la papa, se 
busca generar un espacio para comprender los conceptos más 
importantes en el MIP, de la mano de herramientas 
complementarias (Libro Señales de la Papa) que brinden un 
espacio para preguntas y respuestas, aclarando las dudas 
respecto al tema presentado. 

AER INTA Aguilares Abril Beneficiarios directos e indirectos del ProyectoINTA (EEA Famaillá, OIT Tafí del Valle, AER Aguilares), UPL 
Insumos Agrícolas..

Uso eficiente de agroquímicos .BPA (Buenas Practicas Agricolas).

Fortalecer las capacidades técnicas de los agricultores paperos 
con el fin de crear habilidades técnicas-productivas en el uso y 
manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de papa. 
Se invitará a S. Ando y Cia para exponer sobre productos de 
origen biológico para control de Insectos y enfermedades en 
Papa

AER INTA Aguilares Mayo Beneficiarios directos e indirectos del Proyecto INTA (EEA Famaillá, OIT Tafí del Valle, AER Aguilares), S. Ando y 
Cia. 

Caracterización de poblaciones de P. infestans

Se busca exponer los resultados de la caracterización de las
poblaciones de P. infestans en la distintas regiones productoras
de papa de Argentina y de países miembros del consorcio.
Asimismo se presentaran los resultados de estudios de
sensibilidad a fungicidas. acoplamiento de la epidemiología con
el apoyo a la toma de decisiones. Con este taller se busca
fortalecer la toma de decisiones, con estrategias de control
inteligente que reduzcan el riesgo de resistencia a los
fungicidas, mantengan una resistencia duradera del huésped y
aseguren una producción de papa sostenible.

EEA Balcarce Abril Productores de papa en general, asesores técnicos y empresas de fungicidasEEA INTA Balcarce

Caracterización de poblaciones de P. infestans

Se busca exponer los resultados de la caracterización de las
poblaciones de P. infestans en la distintas regiones productoras
de papa de Argentina y de países miembros del consorcio.
Asimismo se presentaran los resultados de estudios de
sensibilidad a fungicidas. acoplamiento de la epidemiología con
el apoyo a la toma de decisiones. Con este taller se busca
fortalecer la toma de decisiones, con estrategias de control
inteligente que reduzcan el riesgo de resistencia a los
fungicidas, mantengan una resistencia duradera del huésped y
aseguren una producción de papa sostenible.

Córdoba Abril Productores de papa en general, asesores técnicos y empresas de fungicidasEEA INTA Balcarce – Agentes de INTA locales - AgroPlant

Taller Alertas tempranas y manejo del Tizón tardío. Cómo adoptar PhytoAlert en el manejo del Tizón.
Brindar información técnica de las experiencias de Validación 
del sistema de alertas tempranas PhytoAlert y generar una red 
de productores que trabajen con las alertas en sus campos. 

OIT Gral. Belgrano/AER ChascomúsMarzo (finales de mes)Beneficiarios directos e indirectos del Proyecto INTA (EEA Balcarce, OIT Gral. Belgrano, AER Chascomús), 
Programa ProHuerta.

INTA (EEA Famaillá, OIT Tafí del Valle, AER Aguilares, EEA Balcarce)

Taller Alertas tempranas y manejo 
del Tizón tardío. PhytoAlert, 
experiencias en el Sur de Tucumán. 
Resultados de genotipificación de 
poblaciones de P. infestans Manejo 
para control de Erwinia Sp

Brindar información técnica de las experiencias de Validación 
del sistema de alertas tempranas PhytoAlert. Se incluirá en la 

temática un asesoramiento sobre el manejo de Erwinia  Sp, que 
fue la problemática más limitante del cultivo la campaña 

anterior.

AER INTA 
Aguilares

Marzo (finales de mes)(20) Beneficiarios directos e indirectos del Proyecto 



Uso eficiente de agroquímicos .BPA (Buenas Practicas Agricolas).

Fortalecer las capacidades técnicas de los agricultores paperos 
con el fin de crear habilidades técnicas-productivas en el uso y 
manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de papa. 
Se invitará a S. Ando y Cia para exponer sobre productos de 
origen biológico para control de Insectos y enfermedades en 
Papa

OIT Gral. Belgrano/AER ChascomúsJulio Beneficiarios directos e indirectos del Proyecto INTA (EEA Balcarce, OIT Gral. Belgrano, AER Chascomús), 
Programa ProHuerta

Video corto sobre "Uso de 
sitemas de apoyo a la decisión 
para el control del tizón tardío".

Capacitar a técnicos, productores y estudiantes en el uso 
del sistema de Apoyo a la Decisión (SAD) para control de 
tizón tardío de la papa; uso de aplicación móvil INIAP-
PAPA SAD.

Difusión virtual 
plataformas 
INIAP, IICA febrero, 2021 Estudiantes, productores y técnicosINIAP, IICA

Video corto sobre "Manejo 
integrado del tizón tardío de la 
papa".

Capacitar a técnicos, productores y estudiantes en 
conceptos importantes y principales componentes de 
manejo integrado del tizón tardío de la papa.

Difusión virtual 
plataformas 
INIAP, IICA marzo, 2021 Estudiantes, productores y técnicosINIAP, IICA

Video corto sobre "Manejo 
seguro de agroquímicos".

Capacitar a técnicos, productores y estudiantes en 
prácticas de seguridad para el manejo de agroquímicos.

Difusión virtual 
plataformas 
INIAP, IICA abril, 2021 Estudiantes, productores y técnicosINIAP, IICA

Conferencia virtual sobre 
"Experiencias en parcelas de 
difusión sobre el uso de sistemas 
de apoyo a la decisión para 
control del tizón tardío de la 
papa"

Difundir los resultados y experiencias desarrollados en las 
parcelas de difusión llevados a cabo en la ejecución del 
Proyecto FONTAGRO ATN/RF 16678-RG.

Congreso 
Ecuatoriano de 
la papa (lugar 
por definir)

julio, 2021 Estudiantes, productores y técnicosINIAP, IICA

Conferencia virtual sobre 
"Evaluación de la sensibilidad de 
poblaciones de Phytophthora 
infestans  a fungicidas"

Difundir los avances de resultados de la investigación 
sobre evaluación de la sensibilidad de poblaciones de P. 
infestans a fungicidas, actividad llevada a cabo en la 
ejecución del Proyecto FONTAGRO ATN/RF 16678-RG.

Congreso 
Ecuatoriano de 
la papa (lugar 
por definir)

julio, 2021 Estudiantes, productores y técnicosINIAP, IICA
Taller resultados  en parcelas de 
difusión de uso de SAD para 
control del tizpon tardío de la 
papa y retroalimentación de su 
manejo.

Difundir y discutir los resultados obtenidos en las parcelas 
de difusión del uso del SAD para control de tizón tardío de 
la papa a los beneficiarios del proyecto en la provincia de 
Chimborazo

Riobamba, 
Chimborazo

septiembre, 2021Productores y técnicosINIAP, IICA
Taller resultados  en parcelas de 
difusión de uso de SAD para 
control del tizpon tardío de la 
papa y retroalimentación de su 
manejo.

Difundir y discutir los resultados obtenidos en las parcelas 
de difusión del uso del SAD para control de tizón tardío de 
la papa a los beneficiarios del proyecto en la provincia de 
Cotopaxi

Latacunga, 
Cotopaxi

septiembre, 2021Productores y técnicosINIAP, IICA

Taller resultados  en parcelas de 
difusión de uso de SAD y 
retroalimentación de su manejo.

Difundir y discutir los resultados obtenidos en las parcelas 
de difusión del uso del SAD para control de tizón tardío de 
la papa a los beneficiarios del proyecto en la provincia de 
Pichincha

Mejía, Pichincha

septiembre, 2021Productores y técnicosINIAP, IICA



Base de Datos Técnicos del proyecto

No. Indicador detalle Unidad del Indicador Valor antes del proyecto Valor despues del 
proyecto Notas

1 Plataforma regional de 
especialista de Tizón tardío

Cantidad de convenios 0 6 Convenios entre coejecutores y asociados

2 Reuniones talleres del equipo 
de trabajo Cantidad de reuniones 0 2 Reuniones taller en Chile y en Panamá. Informe , fotografía y lista de asistencia

3 Reuniones virtuales del equipo 
técnico Cantidad de reuniones 0 6 Seis reuniones técnicas administrtaivas del proyecto con el equipo de trabajo. Informe , 

fotografía y lista de asistencia

4 Sistema de alerta temprana 
para tizón tardío en Chiloé

Cantidad de agricultoras 
que lo implementan

0 60% Treinta y tres productoras focos. Encuesta.

5
Sistema de alerta temprana 
para zona de General Belgrano 
en Argentina.

Cantidad de agricultoras 
que lo implementan

0 60% Grupos productores familiares (Total 3 grupos). Encuesta.

6

Sistema de alerta DSS-HH para 
provincias de Pichincha, 
Cotopaxi y Chimborazo, 
Ecuador.

Cantidad de agricultoras 
que lo implementan

0 60% Ciento veinte agricultores focos. Encuesta.

7
Sistema de alerta temprano 
para productores de Cerro 
Punta, Chiriquí, Panamá 

Cantidad de agricultoras 
que lo implementan

0 60% Viente agricultores focos. Encuesta.

8
Sistema de alerta con 
pronóstico estacional para 
Chile y Argentina.

Cantidad de pronóstico 0 2 Sistema estacional disponible y transferido a actores claves.

9
Mapa poblacional de P. 
infestans  en países de la 
plataforma.

Cantidad de mapa 0 1 Mapa digital con distribución de genotipos de P. infestans  en países 
participantes.Plataforma disponible.

10 Talleres de capacitación con 
beneficiarios Cantidad de talleres 0 36 Talleres sobre BPA, MIP y uso de alertas temprana. Informe, fotografías, lista de asistencia.

11 Días de campo Cantidad de días de campo 0 4 Días de campo mostrando resultados de actividades en terreno.Informe, fotografías, lista de 
asistencia.

12
Diagnóstico y evolución de la 
problemática con segumiento 
mediante visitas (12 visitas)

Visitas para encuesta 0 12 Encuesta para línea base y para seguimiento de adquisición de tecnología

13 Plataforma de riesgo y un 
manual virtual Plataforma virtual 0 1 Plataforma de riesgo con información generada en el proyecto.
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ANEXO 1: INFORMACIÓN TÉCNICA ISTA AÑO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

 

 

Componente 1: Conformación y articulación de la plataforma regional y 

sus participantes privados y públicos. 

 

 

Actividad 1.1 Reunión virtual de conformación de la plataforma de 

trabajo y manera de trabajo de la comunidad de práctica. 

 

Actividad 1.2 Firmas de acuerdos entre las partes involucradas. 

 

Actividad 1.3 Reuniones virtuales semestrales de trabajo técnico y 

administrativo de los ejecutores y co-ejecutores del proyecto.  

 

Actividad 1.4 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores y asociados 

a realizarse en Chile, con participación de miembros de redes 

internacionales 

 

 

 

Producto: Plataforma conformada, articulada y en marcha 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El día 11 de diciembre se realizó una reunión virtual con los co-ejecutores de la red con el fin de planificar 

y aclarar dudas sobre las actividades a realizar en el año 1 del proyecto. Dando inicio de esta forma a la 

conformación final de la plataforma (Foto 1.1) 

 

Los principales acuerdos se presentaron en torno a lugares de trabajo, cantidad de usuarios, reportes de 

actividades de difusión y rendiciones financieras. 

 
 

 

 

 

Foto 1.1: Reunión virtual de conformación de la red  
 

 

 

Previamente, durante la formulación del proyecto se había formado un grupo de whatsApp Tizon 

Fontagro, el cual ha servido para interactuar con los co-ejecutores y asociados del proyecto (Foto 1.2). 

Esta red social ha permitido estandarizar protocolos, aclarar dudas y llegar a acuerdos de trabajo. 



 

 

 

 

Foto 1.2. Creación de WhatsApp Tizon Fontagro. 

 
 

 

Durante Agosto del 2018 se firmaron los acuerdos de entendimiento entre las partes del proyecto, 

quedando así conformada administrativamente la plataforma regional y sus participantes. Foto 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6 y 1.7. 

Los fondos del proyecto fueron depositados a INIA en Octubre del 2018. INIA Traspasó los fondos a los co-

ejecutores durante el mes de octubre del 2018. Dando paso así a la iniciación financiera del proyecto. 

 

 



 

 

 
 

Foto 1.3. Acuerdo INIA con INIAP/IICA Ecuador. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto 1.4. Acuerdo INIA con INTA/ArgenInta. 

 

 



 

 

 
 

 

Foto 1.5. Acuerdo INIA con IDIAP-Panama. 

 

 



 

 

 
 

 

1.6. Acuerdo INIA con Agroquimicos Caballero Panamá. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Foto 1.7. Acuerdo INIA Dirección Meteorológica de Chile. 



 

 

 
 
Foto 1.9. Acuerdo INIA con Consorcio Papa Chile SpA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entre los días 20 al 22 de marzo del 2019 se realizó el primer taller de trabajo entre ejecutores, co-
ejecutores y asociados del proyecto. Participaron INIA Chile, INTA Argentina, INIAP Ecuador, IDIAP 

Panamá, Dirección Meteorológica de Chile y Consorcio Papa Chile SpA. Igualmente se invitó a participar a 

los asesores técnicos que trabajan directamente con los agricultores beneficiarios directos e indirectos del 

proyecto en la Isla de Chiloé pertenecientes a los grupos Prodesal a cargo de las Municipalidades, esto con 

el fin de integrarlos activamente al proyecto.  

Los asesores Prodresal trabajarán activamente en el proyecto y serán beneficiarios directos. En Chile las 

Municipalidades reciben financiamiento del Ministerios de Agricultora para asesorar a los agricultores de 

la Agricultura familiar campesina. Con el fin de tener indicadores de adopción de tecnología, a los asesores 

se les realizó una encuesta de conocimiento previa al inicio del proyecto. Esta encuesta se presenta más 

adelante. 
 

 

 

 
Foto 1.10. Participantes del taller. 

 

 
Foto 1.11. Presentaciones en sala. 

 

A continuación se presenta el reporte de la actividad:  

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Anexo II 

 

 

 

Componente 2: Validación del sistema de alerta en los territorios 

elegidos para cada país. 

 

Actividad 2.1 Validación del sistema de alerta temprana DSS-HH bajo las 

condiciones de Ecuador. 

 

Actividad 2.2 Validación del sistema de alerta temprana DSS-HH bajo las 

condiciones de Cerro Punta, Panamá. 

 

Actividad 2.3 Validación del sistema de alerta temprana tizon.inia.cl en 

Chiloé, Chile. 

 

Actividad 2.4 Validación del sistema de alerta temprana Phytoalert® en 

sector norte de Argentina. 

 

Actividad 2.5 Talleres de evaluación y análisis de datos 

 

 

Producto: Sistema de alerta temprana validado e implementado en los 

países del Consorcio 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

En Ecuador la validación se realiza en tres provincias. De forma resumida, en Ecuador se validará en cada 

provincia el uso del Sistema de Apoyo a Decisión (SAD) DSS-HH para control del Tizón tardío de la papa en 

dos ciclos productivos 2019 y 2020, para el presente ciclo se implementaron parcelas de validación de 

aproximadamente 2500 m2, que compararán el manejo del SAD con el manejo convencional realizado por 

los agricultores de cada localidad y se contará con una pequeña parcela de referencia del testigo absoluto 
sin control.   

 

En el ciclo 2019 se implementó un ensayo por provincia: Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. 

 

En cada provincia se sembró la variedad Superchola, de mayor demanda en el país, la cual presenta nivel 

moderado de susceptibilidad al tizón tardío. Se realizará el muestreo de 20 plantas al azar para cada 

tratamiento y se evaluarán las variables: porcentaje de severidad de tizón tardío periódicamente para el 

posterior cálculo del AUDPC, rendimiento, coeficiente de impacto ambiental y  se realizará el análisis 

económico.  El análisis estadístico se realizará mediante la prueba t de Student para muestras 

relacionadas. Durante el desarrollo de los ensayos se realizarán capacitaciones en el manejo del SAD, 
buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas. Las parcelas ya han sido establecidas (Foto2.1, 

2.2 y 2.3). 

 
 

        

       
 

Foto 2.1. Establecimiento de parcelas de evaluación en Provincia de Cotopaxi, Ecuador, viernes 22 de 

febrero de 2019. 



 

 

 

 

 
Foto 2.2  Establecimiento de parcelas de validación en la Provincia de Chimborazo, Ecuador, miércoles 27 

de febrero de 2019 

 

  

 
 



 

 

2.3. Establecimiento de parcelas de evaluación en la Provincia de Pichincha, Ecuador,  lunes 08 de abril de 
2019 

 

En Panamá, se validará el sistema de alerta DSS-HH, al igual que en Ecuador. Sin embargo, desde la 

recepción de los fondos a esta fecha, no se han dado las condiciones de campo para la presencia del 

patógeno P. infestans en el área meta del proyecto. Por lo que la validación del sistema de alerta se 

realizará a partir del mes de junio, cuando se inicie la época lluviosa. En un recorrido por el área papera en 

el mes de abril, la incidencia de P. infestans estuvo por debajo de 1% de las plantaciones.  

Debo mencionar que la baja incidencia del patógeno en esta época seca no es normal, dado que su 

presencia es habitual durante todo el año, es decir que se evidencia el efecto de una prolongada sequía 

sobre la incidencia del patógeno. 
 Entre el 9 y el 13 del presente mes de abril se estará desarrollando la capacitación en el uso de la 

herramienta DSS-HH, con la presencia de un especialista del Centro Internacional de la Papa. 

Esta actividad se realizará al momento de mayor incidencia de P. infestans(época lluviosa) en el área del 

proyecto. 

 

En Chile, se establecieron 2 parcelas de validación en Chiloé y en Osorno para validar el sistema de alerta 

temprana actual y alerta a 3 días. Se utilizaron cultivares de papa muy susceptibles y medianamente 

resistentes, utilizando un diseño de parcelas divididas, donde la parcela principal es el cultivar y la 

subparcelas los tratamientos. Los tratamientos fueron: 

1. Testigo sin aplicación de fungicidas 
2. Calendario fijo de aplicación cada 7 días. 

3. Aplicación según sistema de alerta día. 

4. Aplicación según sistema de alerta 24 horas. 

5. Aplicación según sistema de alerta 48 horas. 

6. Aplicación según sistema de alerta 72 horas. 

 

Los datos para definir los momentos de aplicación se determinaron según el sistema de alerta temprana 

INIA tizón.inia.cl.  

Durante la temporada se evaluó para incidencia y severidad de tizón tardío en las plantas, mediante el 

porcentaje de follaje dañado y la determinación del Area de progreso de la enfermedad (AUDPC). A la 
cosecha se determinará rendimiento y distribución de calibres.  

Los datos se analizarán mediante Andeva y LSD al 5%. 

Cabe destacar que la severidad de tizón tardío esta temporada en general ha sido baja, por lo que se ha 

detectado síntomas de la enfermedad solo en el testigo. Los resultados aún están en evaluación y análisis 

(Foto 2.4).  Adicionalmente, se debe destacar que durante la temporada se produjeron 2 heladas, una de 

las cuales dañó fuertemente el follaje a la emergencia, mientras la otra produjo un daño más superficial. 

 

 



 

 

 

  
 

2.4. Establecimiento de parcelas de evaluación de alertas en Chiloé y Osorno.  
 

 

En Argentina se validará el sistema de alerta Phytoalert de INTA. Se establecieron trabajos en  OIT Tafí del 

Valle, UE y EA Valles Calchaquíes.  

Informe de los resultados de los ensayos en la zona de producción semi-tardía de la provincia de Tucumán. 

I) Ensayo 1. Estancia Las Carreras, Pinar de los Ciervos, -26.810325° S; -65.722628° O,  

II) Ensayo 2. Pascual Ibañez: Santa Cruz El Rodeo, 26.909124° S; 65.773800°O,  

 

El ensayo se realizó siguiendo las indicaciones de la PhytoAlert, basado en datos de la Base Mundial 

Meteorológica. Se enviaron cada 2 días una actualización de la situación de los lotes y del riesgo de tizón. 

Se registró información de manejo, presencia de las principales enfermedades y rendimiento por 
hectárea. 

SE utilizó un Diseño Experimental Completamente Aleatorizado (DCA). 

En el campo de producción comercial se seleccionaron 4 surcos de 10 metros de largo separados 0.8 m. 

por cada tratamiento: Calendario (según manejo del productor: Aplicaciones con máquina cada 15 días) 

PhytoAlert (aplicación manual con mochila según alarma) y Testigo, sin aplicación. La parcela experimental 

se definió con muestras aleatorias de 1 metro lineal (Cuatro plantas) de cada tratamiento con 4 

repeticiones. Se registró peso comercial (tubérculos >= 80 gramos) y peso descarte (tubérculos <= 60 

gramos). Se realizó ANOVA con los datos de peso fresco comercial y descarte, y para la comparación de 

medias se usó el método estadístico LSD (p<= 0.05). 
Para el ensayo de Estancia Las Carreras se utilizó la variedad: FL 1867 y para el ensayo 2 de Pascual Ibañez, 

se utilizó la variedad Spunta (Semillero de Las Estancias, Catamarca). 

La plantación se realizó entre el 20 y 27/11/2018 con papa cortada y curada, 4 cortes por metro lineal. La 

cosecha se realizó el 15 de marzo de 2018. 

Los datos están en análisis. 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXO III 

 

 

Componente 3: Desarrollo y Validación de un sistema de alerta 

estacional en el cono sur. 

 

Actividad 3.1 Determinación de interacción patógeno hospedero. 

 

Actividad 3.2 Evaluación de modelo con dato histórico. 

 

Actividad 3.3 Colecta de datos de pronóstico.  

 

 

 

 

Producto: Sistema de alerta estacional y plan de contingencia frente al 

riesgo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Alerta Estacional 

 

Una de las herramientas de manejo integrado de tizón tardío es la utilización de modelos que permiten 

monitorear las condiciones ambientales para el desarrollo de tizón tardío en la época de cultivo de papa, 

bajo el objetivo de realizar un uso racional de fungicidas. En la actualidad, en Chile y Argentina se realiza el 

pronóstico de tizón tardío en utilizando los modelo Blitecast y BlightPro, respectivamente, utilizando 

sistemas de información especialmente diseñados para que los agricultores puedan contar con la 

información en forma oportuna apoyando la toma de decisiones. 

Los modelos de pronostico mencionados utilizan datos meteorológicos de paso diario y horario de 

temperatura, humedad relativa y precipitación, provenientes desde estaciones meteorológicas (caso de 

Chile) o servicios de datos meteorológicos en internet (caso de Argentina).  

En ambos países, se ha incorporado el pronóstico meteorológico de corto plazo (desde 1 a 5 días) para 

mejorar la toma de decisiones de los agricultores con una previsión que les permite anticipar tareas de 

manejo de la enfermedad.  

 

Pronostico estacional 

El pronóstico estacional es una previsión de tres meses móviles acerca de la temperatura y precipitación 

esperada en una zona determinada y en base al comportamiento de los forzantes atmosféricos. En Chile, 

esta información se genera mensualmente para todo el país y se presenta para las principales 

agrupaciones territoriales, bajo las categorías "bajo lo normal", "sobre lo normal" o en el rango "normal", 

considerando el registro climatológico. 

Si con el pronóstico de corto plazo se busca que los productores puedan anticipar labores en dos o tres 

días, la utilización del pronóstico estacional busca entregar información a los productores acerca de 

escenarios posibles para enfrentar cada temporada. Siendo una previsión de los valores medios en el 

trimestre siguiente se evaluaran dos metodologías para llevar los escenarios estacionales a escenarios 

diarios de datos meteorológicos de acuerdo a los requerimientos de los modelos de tizón tardío utilizados, 

construyendo probabilidades de ocurrencia de condiciones altas, medias o bajas para el desarrollo de 

tizón tardío, bajo enfoques estadísticos pero condicionados al pronóstico estacional. 

 

 

Datos base a utilizar. 



 

 

En la zona de ejecución del proyecto en Chile, los registros climatológicos de 30 años no son abundantes, 

existiendo 2 estaciones meteorológicas con datos de largo plazo. Las demás estaciones cuentan con 

aproximadamente 8 a 10 años de datos diarios. Para mejorar la disponibilidad de datos se hará una 

reconstrucción estadística de las series de temperatura y precipitación de menor extensión temporal, 

utilizando las series climatológicas disponibles de Puerto Montt y Chaitén, lugares que están cercanas a 

Chiloé en Chile y tienen una alta correspondencia climatológica (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Series de temperatura máxima y mínima de estación meteorológica Mocopulli en Castro 

"reconstruida" utilizando la serie climatológica de la estación meteorológica de Puerto Montt, Chile. 

En el caso de las horas de humedad relativa, se validará la estimación de horas de humedad relativa alta 

con el valor medio diario de humedad relativa. Esto se hará con el registro de estaciones meteorológicas 

que tienen datos horarios.  

Una vez obtenidas las series temporales de interés se utilizaran los siguientes métodos para generar 

escenarios estacionales a escala diaria: 

1. Análogos climáticos. Las series climáticas históricas originales y "reconstruidas" se utilizaran para 

obtener probabilidades de ocurrencia de eventos favorables para el desarrollo de tizón tardío para un 

determinado lugar y en base al pronóstico estacional. 

2. Uso de series sintéticas. Las series sintéticas se construirán a partir de los algoritmos propuestos en los 

software LARS-WG y el propuesto de predict-WD de IRI. Se verificará que las series obtenidas sean 



 

 

estadísticamente similares a las series históricas para representar adecuadamente la variabilidad climática 

de los sitios en estudio. 

En ambos casos la salida esperada son escenarios estacionales de escala diaria y condicionados al 

pronóstico estacional correspondiente en la época de cultivo. Esto será verificado utilizando pronósticos 

estacionales anteriores y datos de temporadas pasadas con las salidas del modelo de tizón tardío en Chile. 

Una metodología similar se utilizará en Argentina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO IV 

 

 

Componente 4: Monitoreo del agente causal. 

 

Actividad 4.1 Taller de capacitación de toma de muestras y 

caracterización del agente causal. 

 

Actividad 4.2 Monitoreo y toma de muestras en terreno. 

 

Actividad 4.3 Caracterización fenotípica de agente causal por país. 

 

Actividad 4.4 Caracterización genotípica de agente causal 

 

 

 

Producto: Monitoreo, base de datos y mapa poblacional de P. infestans 

en países miembros 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de Toma de muestras. Chiloé, Región de Los Lagos, Chile. 
 

El día 20 de marzo de 2018 se realizó el taller de capacitación para la toma de muestras y monitoreo de P. 

infestans (Foto 4.1, 4.2, 4.3) 

 

Temas tratados fueron: 

 

1. Situación de Phytophthora en Latinoamérica 

2. P.infestans en Latinoamérica 

3. Monitoreo del patógeno 

4. Caracterización genotípica y fenotípica 
5. Uso de App para colección y monitoreo. 

 

 
 
Foto 4.1. Presentación en sala.  

 
Foto 4.2. Presentación del trabajo en sala. 



 

 

 
Foto 4.3. Muestreo en terreno usando las tarjetas FTA 
 

 
Foto 4.4. Participantes del taller en terreno. 

 

 

Protocolo Monitoreo del patógeno 
 



 

 

Se realizó un protocolo para la toma de muestras a campo de P. infestans utilizando tarjetas de muestreo 
FTA (Whatman). El mismo fue adaptado del desarrollado por la red europea de tizones Euroblight. 

Brevemente consiste en determinar los lineamientos para la toma de muestras, el almacenamiento y 

conservación de aislamientos de P. infestans con tarjetas de muestreo FTA. El material de partida 

colectado será un folíolo de papa con una única lesión, fresca y bien esporulada del patógeno.  

Para la toma de datos, se realizó un formulario donde se consignarán las georeferencias del lote afectado 

e información referida al cultivo (tratamientos químicos, variedad/clon, etc) que sean de utilidad en los 

estudios poblacionales posteriores y adicionalmente se diseñó una aplicación para móviles, App. 

Monitoreo (SiGeCa). 

El muestreo en Argentina se realizó durante la campaña de cultivo de papa (noviembre a marzo) 2018-19 

en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y en el norte del país, en la zona de Tafí del Valle, donde las 
condiciones son propicias para el desarrollo de la enfermedad. Se muestrearon un mínimo de 30 lotes. La 

ubicación y el momento en que se realizaron los muestreos estuvieron determinados por la aparición de 

focos de la enfermedad durante la campaña del cultivo. Los lotes fueron georeferenciados y con esa 

información se confeccionó un mapa de muestreo que se completará luego con información genotípica 

para la elaboración del mapa genotípico del patógeno. 

En Chile el muestreo se realizó en Chiloé y también en otras zonas de la zona sur, en plantaciones 

comerciales de papa que presentaron síntomas y también en las parcelas experimentales. Estas muestras 

se tomaron y se aislaron en el laboratorio, pasando posteriormente a las tarjetas FTA para envío a 

Argentina, quien hará la caracterización genotípica. 

 
 

Protocolo para el muestreo de ADN de Phytophthora infestans mediante tarjetas FTA 
 
Tenga en cuenta que el muestreo es el proceso más crítico. De esto dependerá el éxito del análisis y su 

posterior aplicación (toma de decisiones). Tómese el tiempo para leer las consideraciones generales que 

se detallan seguidamente. 

Consideraciones previas a la toma de muestras 
1) Use 1 tarjeta por área muestreada en el lote. 

2) Muestrear 2 lesiones por tarjeta, 1 lesión por cada círculo de muestreo.   

Precaución: tomar preferentemente dos lesiones de cada hoja (folíolos) frescas y bien esporuladas para 
cada muestra. Ambas muestras deben proceder de la misma hoja. 

Evitar: muestrear hojas con lesiones viejas o secas. Hojas mojadas o empapadas en agua pueden 

contaminar la muestra con bacterias.  

Toma de muestras 
1) Para evitar contaminar el área de muestreo (círculo) poner en contacto sólo el folíolo que presenta la 

lesión con tizón. No sobrepasar el área de muestreo.  

Toma de datos 
1) Si dispone de la App Monitoreo, complete los campos solicitados siguiendo las indicaciones.  

2) En caso de no disponer de la App Monitoreo (SiGeCa), imprima y complete los campos solicitados en el 
formulario de muestreo (link). 

 Conservación de la muestra 
1) Para conservar la integridad de la muestra, dejar secar la tarjeta al aire (abierta), previo a guardarla y 

remitirla a destino. 

Envío de la muestra 
1) Envíe la tarjeta a destino (link para descargar etiqueta de envío) e incluya, en caso de no disponer de la 

App Monitoreo, el formulario de muestreo. 

 

Toma de datos con App Monitoreo 
 



 

 

Con el objetivo de hacer eficiente la toma de datos durante el muestreo con tarjetas FTA, se desarrolló un 
demo de una aplicación para registrar la información requerida para estudios el procesamiento de la 

muestra y estudios poblacionales posteriores. 

Se detalle un ejemplo de las salidas de la versión 1.0 de la App. Monitoreo (SiGeCa), que será utilizada en 

todos los países en donde se tomen muestras. La información será guardada en un servidor para la 

posterior trazabilidad de las muestras y su análisis. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Caracterización fenotípica 
 

La sensibilidad a mefenoxam de los aislamientos se evaluó como según protocolo de Therrien et al. (1993), 

con la excepción de utilizar mefenoxam en lugar de metalaxil. Los aislamientos se cultivaron en agar V8 o 

en agar de arvejas enmendado con Ridomil Gold EC (Syngenta, Greensboro, NC) de manera que las 

concentraciones finales del ingrediente activo (mefenoxam) fueron 0, 5 o 100 µg mL-1. Los discos de 

micelio utilizados (8 mm de diámetro) se obtuvieron de cultivos en crecimiento activo, se transfirieron a 

las placas de prueba y se incubaron durante aproximadamente 10 a 12 días, o hasta que el crecimiento en 

la placa de control de mefenoxam (0 ug mL-1) fuera de aproximadamente 75 a 90% del diámetro de la 

placa de petri. La evaluación de la sensibilidad al mefenoxam se determinó sobre la base del crecimiento 

radial de cultivos crecidos en placas enmendadas con mefenoxam (5 o 100 µg mL-1) en comparación con 
los controles no enmendados. El crecimiento en placas con mefenoxam, 5 y 100 µg mL-1, se representó 

como una proporción del crecimiento en las placas de control no modificadas. 

Los efectos de la concentración de mefenoxam, el aislamiento y el año de recolección en el crecimiento de 

colonias se analizaron utilizando JMP 9.0.2 (SAS Institute, Cary, NC, EE. UU.). Se utilizó el análisis de 

mínimos cuadrados estándar, donde las repeticiones se consideraron términos aleatorios, mientras que la 



 

 

concentración de mefenoxam, el aislamiento y el año de recolección se consideraron efectos fijos. Para 
determinar si las medias de crecimiento de colonias en las placas enmendadas con mefenoxam, para cada 

aislamiento, diferían entre los años, se realizó una prueba de Tukey-Kramer HSD con α = 0.05. 

 

Year Isolate Repetition Concentration 
Growth 
without 

plug 

Growth as a 
proportion of 

control 

2019 ARG_19_001 1 0 ug/ml 38 1 

2019 ARG_19_001 1 5 ug/ml 37 0,973684211 

2019 ARG_19_001 1 100 ug/ml 25 0,657894737 

2019 ARG_19_001 2 0 ug/ml 53 1 

2019 ARG_19_001 2 5 ug/ml 40 0,754716981 

2019 ARG_19_001 2 100 ug/ml 27 0,509433962 

2019 ARG_19_002 1 0 ug/ml 65 1 

2019 ARG_19_002 1 5 ug/ml 59 0,907692308 

2019 ARG_19_002 1 100 ug/ml 57 0,876923077 

2019 ARG_19_002 2 0 ug/ml 64 1 

2019 ARG_19_002 2 5 ug/ml 65 1,015625 

2019 ARG_19_002 2 100 ug/ml 57 0,890625 

2019 ARG_19_003 1 0 ug/ml 77 1 

2019 ARG_19_003 1 5 ug/ml 76 0,987012987 

2019 ARG_19_003 1 100 ug/ml 44 0,571428571 

2019 ARG_19_003 2 0 ug/ml 78 1 

2019 ARG_19_003 2 5 ug/ml 78 1 

2019 ARG_19_003 2 100 ug/ml 62 0,794871795 

2019 ARG_19_004 1 0 ug/ml 62 1 

2019 ARG_19_004 1 5 ug/ml 47 0,758064516 

2019 ARG_19_004 1 100 ug/ml 32 0,516129032 

2019 ARG_19_004 2 0 ug/ml 62 1 

2019 ARG_19_004 2 5 ug/ml 52 0,838709677 

2019 ARG_19_004 2 100 ug/ml 37 0,596774194 

2019 ARG_19_005 1 0 ug/ml 74 1 

2019 ARG_19_005 1 5 ug/ml 67 0,905405405 

2019 ARG_19_005 1 100 ug/ml 38 0,513513514 

2019 ARG_19_005 2 0 ug/ml 71 1 

2019 ARG_19_005 2 5 ug/ml 67 0,943661972 

2019 ARG_19_005 2 100 ug/ml 43 0,605633803 

2019 ARG_19_006 1 0 ug/ml 76 1 

2019 ARG_19_006 1 5 ug/ml 62 0,815789474 

2019 ARG_19_006 1 100 ug/ml 49 0,644736842 

2019 ARG_19_006 2 0 ug/ml 80 1 

2019 ARG_19_006 2 5 ug/ml 68 0,85 

2019 ARG_19_006 2 100 ug/ml 46 0,575 

 



 

 

 
 

Therrien, C. D., Tooley, P. W., Spielman, l. J., Fry, W. E., Ritch, D. L. and Shelly, S. E. (1993) Nuclear DNA content, allozyme 

phenotypes and  metalaxyl sensitivity of Phytophthora infestans from Japan. Mycological Research, 97, 945-950. 

 

 
Genotipificación de aislamientos de P. infestans con marcadores microsatélites fluorescentes por 
electroforesis capilar (Argentina). 
 

De la campaña de cultivo de papa 2018-19, se colectaron hasta el momento 80 aislamientos en Argentina, 

los cuales están siendo procesados para determinar los genotipos presentes en la población. Los 80 

aislamientos fueron amplificados mediante reacción de PCR según se describe seguidamente.  

Los aislamientos de Chile, Panamá y Ecuador serán enviado a Argentina parala caracterización genotípica, 

una vez terminada la colección de la temporada. 

 
Aislamientos/localidades en Argentina: 

De los 75 aislamientos analizados, 9 provenían de la zona norte del país, de Tafí del Valle, Tucumán, 61 

muestras del sudeste de la Provincia de Buenos Aires y 5 muestras colectadas de la isla de Chiloé (Chile) en 

dos lotes de producción. Se aguarda la llegada de muestras de la zona central de Argentina (Provincia de 

Córdoba), donde actualmente hay cultivos en pie y del resto de los países participantes del Proyecto 

(Ecuador, Chile y Panamá). 

Variedades: 

Las variedades de papa sobre las cuales se tomaron muestras de hojas fueron: Atlantic, Innovator, Spunta, 

Chieftain, Asterix, Daifla, Newen INTA. Por su parte las muestras colectadas en la isla de Chiloé 

correspondieron a variedades nativas y fueron colectadas de dos campos de producción diferentes. 
 

De las etapas descriptas en la metodología, actualmente nos encontramos en la confección de la tabla de 

alelos para realizar un análisis de la dinámica poblacional. Aguardamos la llegada de muestras los países 

de la contraparte para completar el análisis genómico y los estudios poblacionales posteriores. 



 

 

 
1. Reacción PCR multiplexada 

Los aislamientos colectados con las tarjetas de muestreo FTA se genotipificaron en la Unidad de Genómica 

del Instituto de Biotecnología (CICVyA, INTA Castelar) mediante una reacción de PCR multiplexada de 12 

pares de cebadores siguiendo protocolo desarrollado por la Red Europea Euroblight (Li et al., 2013). Se 

evaluaron los productos de PCR en geles de agarosa al 3% para confirmar amplificación, calidad y 

concentración de los productos de PCR.  

2. Electroforesis capilar de la muestra 

Los aislamientos amplificados en la reacción de PCR serán corridos en un secuenciador automático GA 

3500XL (Applied Biosystems) mediante una electroforesis capilar con cuatro marcadores fluorescentes 

(FAM, NED, PET y VIC) y un estándar LIZ marcado para el dimensionamiento de los fragmentos de SSR.  
3. Análisis de perfiles de genotipificación de aislamientos de P. infestans mediante la utilización del 

programa informático GeneMapper 4.1.   

El resultado de la corrida es un archivo .fsa que será analizado por un programa específico para 
genotipificación (GeneMapper v4.1 o versión superior, Applied Biosystems), anexo al secuenciador. 
4. Confección de una tabla de alelos. 

Para la determinación del genotipo y realizar estudios poblaciones, se confeccionó una tabla de alelos, 

siguiendo el consenso de asignación de picos de la red Euroblight, versión 2018, para futuras 

comparaciones de perfiles entre continentes. 

Los puntos 1 a 4 se encuentran detallados en los protocolos elaborados para tal fin y que se presentan 

como documentación anexa. 
El análisis de la dinámica poblacional de P. infestans de Argentina y la región con paquete estadístico de R: 

PoppR y/o Polysat se realizará el segundo año del proyecto, utilizando alguno de los paquetes estadísticos 

basado en R: PoppR (Kamvar et al., 2014) y/o Polysat (Clark y Jasieniuk, 2011).  
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Protocolos de Acuerdo y condiciones para envío de muestras al Laboratorio de INTA Argentina para 
genotipificación 
 

Análisis genómicos de aislamientos de Phytophthora spp. en muestras de 
solanáceas en América Latina. Proyecto Fontagro ATN/RF 16678-RG 
 
 

Objetivo: 
Caracterización genotípica del tizón tardío de la papa en el marco del Proyecto  Fontagro ATN/RF 16678-

RG y de las actividades de Genotipificación de la Red Tizón Latino. Se busca compartir conocimientos y 

protocolos sobre el patógeno causante de la enfermedad y la enfermedad misma, con el fin último de 

avanzar en un control sostenible de los tizones. 

 

1) Ensayos y aranceles:  
Genotipificación con marcadores microsatélites fluorescentes por electroforesis capilar 



 

 

 
Este servicio incluye: 

a) Aviso de aceptación de la solicitud de ensayo. 

b) Extracción de ADN genómico (si correspondiera). 

b) Cuantificación del ADN genómico. 

c) PCR multiplex sobre el ADN extraído o muestra recibida (ADN genómico, ADN embebido en papel de 

filtro, tarjetas de muestreo FTA) (si correspondiera). 

d) Evaluación de la reacción de PCR en geles de agarosa (si correspondiera). 

e) Puesta a punto de diluciones de la reacción de PCR. 

f) Electroforesis capilar en secuenciador automático GA 3500XL (Applied Biosystems). 

g) Revisión de la electroforesis obtenida. 
h) Análisis del dato crudo con programa de análisis de perfiles de genotipificación Gene Mapper 4.1 

(Applied Biosystems). 

i) Confección de una tabla de alelos para la determinación del genotipo y análisis poblacionales 

j) Envío por correo electrónico de archivos de resultado e informe. 
k) Consulta sobre los resultados obtenidos. 

 

2) Procedimientos 
 

a) Extracción de ADN genómico (si correspondiera): se utilizarán kits comerciales (ej. QiaGen, Macherey-

Nagel). 
b) Cuantificación del ADN genómico: se determinará la concentración y calidad del ADN mediante 

fotometría en equipo ND-1000 (Nanodrop) y se realizarán diluciones de trabajo. 

c) PCR multiplex: se realizará según procedimiento RLT-PE-01. 

d) Evaluación de la reacción de PCR en geles de agarosa 2%. 

e) Puesta a punto de diluciones de la reacción de PCR: se partirá de una dilución mínima de 1:5 y se 
determinará la óptima para lograr una señal entre 200 y 4000 UFR (unidades de fluorescencia relativa). 

f) Electroforesis capilar de la muestra: se realiza una corrida electroforética de las amplificaciones diluidas 
en un secuenciador automático GA 3500XL (Applied Biosystems) junto con un marcador de peso 
molecular interno (GeneScan 500 LIZ, Applied Biosystem), que es provisto por la Unidad de Genómica. El 
resultado del análisis es un archivo .fsa que debe ser analizado por un programa específico para 
genotipificación (GeneMapper v4.1 o versión superior, Applied Biosystems). 
g) Revisión de la electroforesis obtenida y análisis del dato crudo en Gene Mapper v4.1. La Unidad de 
genómica cuenta con computadoras con el programa GeneMapper habilitadas para ese fin.  
h) Confección de una tabla de alelos para análisis para determinación del genotipo y poblacionales, en 

base a la tabla consenso desarrollada en la red Euroblight, versión 2016. 

i) Envío por correo electrónico de archivos de resultado e informe. Los informes serán enviados en los 
siguientes plazos aproximados, desde la fecha de aceptación de la muestra (Tabla 1). 

 

Tabla 1.Listado de aranceles vigentes y plazos aproximados de entrega de informes de resultados.   
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j) Consulta sobre los resultados obtenidos a Dra. Florencia Lucca (Lucca.florencia@inta.gob.ar).  
 

Nota: las actividades cubiertas por el Proyecto realizadas por la  Dra. Lucca y profesionales de la UGB no se 

cobran como servicio, sino que se ofrecen como colaboración para participar en las publicaciones que 

deriven de los análisis realizados. 

Los resultados son confidenciales. Solo podrán ser divulgados con la autorización de las contrapartes 

participantes del Proyecto Fontagro ATN/RF 16678-RG que hayan enviado la muestra 

 

Para los países participantes del Proyecto Fontagro ATN/RF 16678-RG, que no dispongan de suficientes 

tarjetas de muestreo FTA, se puede programar una entrega desde Argentina contactándose con 

lucca.florencia@inta.gob.ar.  
 

3) Especificaciones generales 
 

a) Usuarios del servicio: 
Los profesionales que requieran el uso del servicio deben ser parte del Proyecto Fontagro ATN/RF 16678-

RG y/o pertenecer a la Red Tizón Latino (https://tizonlatino.github.io/). 

 

b) Tipo de muestra 

 

1. ADN genómico purificado de aislamientos de Phytophthora spp. ADN genómico purificado de 

aislamientos de Phytophthora spp., embebido en papel de filtro. 

2. Muestras de material vegetal infectado con Phytophthora spp. impresas en tarjetas de muestreo 

(FTA cards): a partir de un folíolo de papa con lesión única, fresca y bien esporulada del patógeno.  

3. ADN amplificado con iniciadores fluorescentes de marcadores microsatélites de Phytophthora spp.  

 

c) Condiciones de envío de muestras 

 

Según el tipo de muestra se requieren condiciones particulares de envío. 

 

mailto:Lucca.florencia@inta.gob.ar
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1. ADN genómico purificado. El material deberá ser enviado preferentemente precipitado o liofilizado 
para mantener la integridad de la muestra durante el traslado entre regiones y países. Se recomienda 

enviarlo en tubos de polipropileno de 1,5 ml sellados (Parafilm) o en placas de 96 pocillos (cuando el 

número de muestras sea mayor a 24). Se requiere el tratamiento de las muestras de ADN con RNAsas y 

proteasas. 

Cuantificar la muestra enviada e indicar método de cuantificación utilizado y la concentración estimada. 

 

2. ADN genómico purificado embebido en papel de filtro. Se requiere que se embeba en el papel de 

filtro1 ug de ADN genómico purificado tratado con RNAsas y proteasas. Para asegurar la estabilidad del 

material durante el envío y la calidad de los resultados obtenidos, se recomienda enfáticamente utilizar 

papel Whatman (Whatman filter paper 1, Cat. No. 1001 150 o cortar discos de papel Whatman 3MM, Cat. 
No. 3030-153).  

Se adjunta un enlace con video informativo para el acondicionamiento de muestras de ADN en papel de 

filtro: https://www.youtube.com/watch?v=fRqQ7mLv53E.  

Una vez que se ha aplicado el ADN genómico en el papel de filtro y mientras aún permanezca mojado el 

papel, delimitar con un lápiz el área donde se impregnó la muestra y etiquetarlo.  

Se deben enviar 2 a 3 copias de cada muestra.  
Deje secar los puntos a temperatura ambiente durante al menos 20 minutos (óptimo durante 1 hora).  

Doblar el papel de filtro una vez finalizado el proceso.  

Asegúrese de que las muestras embebidas en el papel de filtro estén protegidas de la contaminación por 

polvo, suciedad y aerosoles. Esto se logra, colocando el papel de filtro en una bolsa con cierre tipo zip-loc 
o en bolsas con cierre sellado dentro del sobre de envío. 

Referencia adicional: Rosman GJ, Miller AD. Improved method for plasmid shipment. Biotechniques. 1990 

May;8(5):509. 

 

Nota. Es importante la calidad del material a embeber, el secado y preservación de las muestras, porque 

se han observado fallas en los ensayos por falta de calidad del material recibido.  

 

3. Muestras de material vegetal infectado con Phytophthora spp. impresas en tarjetas de muestreo (FTA 

cards). El material de partida será un folíolo de papa con lesión única, fresca y bien esporulada del 

patógeno.  
Para la toma de muestras se debe seguir el protocolo de muestreo correspondiente. La experiencia ha 

demostrado que el muestreo es el proceso más crítico, tener en cuenta las consideraciones que allí se 

mencionan. 

Se adjunta un enlace con video informativo para el muestreo de Phytophthora spp con tarjetas FTA: 

https://www.youtube.com/watch?v=BQLe0G7vdHY 

Un vez tomada la muestra, se debe secar al aire la tarjeta FTA utilizada durante aproximadamente 1 hora y 

almacenar la tarjeta usada en un lugar seco hasta su envío.  

Llenar el formulario anexo con la información completa y clara de cada muestra y  adjuntarlo en el sobre 

de envío. 
Enviar cada tarjeta dentro de una ÚNICA bolsa plástica, tipo zip-loc o en bolsas sellables individuales 

dentro del sobre de envío, para evitar la contaminación durante su traslado. 

Las muestras recibidas serán conservadas en la Unidad de Genómica dentro de contenedores con sílica 

gel, que aseguren la preservación a largo plazo de la muestra.  

 

4. ADN amplificado con iniciadores fluorescentes de marcadores microsatélites de Phytophthora spp.  

 

La reacción multiplexada de PCR con 12 marcadores microsatélites siguiendo las consideraciones de Li, et 

al (2013) correrá por cuenta del usuario. El usuario tendrá que confirmar en gel de agarosa la 

amplificación positiva de la muestra. Adjuntar a la solicitud una imagen del gel ensayado y estimación de 

https://www.youtube.com/watch?v=fRqQ7mLv53E


 

 

la concentración. Aun así, no se sabrá si los 12 microsatélites han funcionado correctamente hasta tanto 
no se corra la muestra en el secuenciador automático. Por este motivo, se cobrará la corrida en el 

secuenciador, independientemente del resultado de la multiplex de PCR. 

 

Nota: Esta opción es la menos recomendada debido a las posibles demoras en la recepción de las 
muestras y problemas varios que puedan ocurrir durante el traslado.  
 
Tener en cuenta que la calidad del análisis depende muy fuertemente de: 
- Calidad de los oligonucleótidos fluorescentes: Tenga en cuenta cuando adquiera 

reactivos, existen diferencias entre oligonucleótidos sintetizados en distintos 

servicios y compañías. 
- Ajustar las condiciones de la PCR para utilizar la mínima cantidad de oligonucleótidos necesaria, a fin de 
que estos no compitan en la electroinyección durante la electroforesiscapilar con los fragmentos de PCR 
producidos. 

- La puesta a punto para cada usuario incluye ensayar algunas diluciones de los fragmentos fluorescentes 

de PCR para que se encuentren dentro de la 

fluorescencia óptima para las corridas en el secuenciador automático. (entre 100 y 4000 RFU). Este paso 
será adicionado al costo del análisis. 

- Proteger las muestras de la exposición a la luz desde la preparación de los reactivosy ensayos hasta el 
envío de las muestras al servicio. 
- Asegurarse que las muestras lleguen al Laboratorio dentro de la semana de envío ya que se trata de 
productos de PCR sin purificar y éstos de deterioran a temperatura ambiente en poco tiempo.  

 

No se ensayarán muestras con evidente deterioro de la placa que las contiene o contaminación 
microbiana. 

 

Referencia. Ying Li 1 , David E L Cooke , Evert Jacobsen , Theo van der Lee. 2013. Efficient Multiplex Simple 

Sequence Repeat Genotyping of the Oomycete Plant Pathogen Phytophthora Infestans. J Microbiol 

Methods 92 (3), 316-322. 

 

d) Forma de envío 
Las muestras destinadas al análisis genómico deberán ser enviadas en todos los casos mediante un correo 

puerta a puerta (por ejemplo, FedEx o DHL). Se debe avisar con anterioridad al envió para reportarlo en 

Aduanas y evitar inconvenientes y demoras en la liberación del envío postal. Si el envío es en Argentina, 

por correo 24 hs., encomienda o personalmente a: 

 

Dra. Andrea Puebla – Dra. Ma. Florencia Lucca 

Unidad de Genómica - Instituto de Biotecnología – CICVyA 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA) 
De los Reseros y N. Repetto s/N° – CP 1686 – Hurlingham  

Provincia de Buenos Aires – Argentina 

 

e) Limitación horaria y de días de entrega para su admisión. Asegurarse que el envío no llegue al 

laboratorio durante el fin de semana, dado que no hay servicio de recepción de correo durante esos días 

en el INTA Castelar. 

 

f) Tipo de envase e identificación de la muestra. Para asegurar la trazabilidad de los resultados, el usuario 
deberá identificar las muestras enviadas (en documentación y en envases) con una referencia clara y única 

para cada muestra. 

 



 

 

g) Mínimo número de muestras. Se acepta un mínimo de 8 muestras para su procesamiento. 
 

Responsables del servicio de análisis genómicos de fitopatógenos de papa en América Latina:  
 

Dra. Florencia Lucca 

Laboratorio de Micología y Bacteriología 

Grupo de Investigación en Papa - Propapa 

Unidad Integrada Balcarce 

Ruta 226 Km 73,5 - CC276 - (7620) Balcarce, Buenos Aires 

República Argentina 

TE.: +54 2266 439100 int. 283 
FAX: +54 2266 439101 

E-mail: lucca.florencia@inta.gob.ar 

 

Dra. Andrea Puebla 

Unidad de Genómica/Nodo Plataforma de Genómica CATG                     

De los Reseros y N. Repetto s/Nº     

CP 1686 - Hurlingham  Pcia. Buenos Aires, Argentina           

TE.:  +5411 46211447/1278/1676/1127 int. 174 

FAX: +5411 46210199   Móvil: +54 9 11 33980611 

E-mail: ibiotecno.ugb@inta.gob.ar 
 

Otra información relevante: 
 

En ambos laboratorios se desarrollan capacitaciones personales y grupales en distintos formatos: 

 

 Pasantías para capacitación en tecnologías genómicas y epidemiología molecular de patógenos de papa 

 Talleres virtuales sobre tópicos de interés  

 Cursos de tecnologías genómicas y Bioinformática en el INTA y en foros y Congresos Nacionales e 

internacionales. 
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ANEXO V 

 

 

Componente 5: Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e 

Implementación de estrategias de MIP y BPA. 

 

 

Actividad 5.1 Caracterización del sistema de producción familiar de las 

personas beneficiarias objetivo en cada territorio y país (Línea base y 

seguimiento). 

 

Actividad 5.2 Talleres de manejo de pesticidas seguro y calibración de 

equipos de aplicación. 

 

Actividad 5.3 Talleres sobre estrategias de manejo integrado preventivo 

de la enfermedad. 

 

Actividad 5.5 Días de campo seminario sobre MIP y BPA en el cultivo de 

papa. 

 

 

 

Producto: Plan de seguimiento e instructivos para MIP, BPA y alertas 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Encuesta para el levantamiento y seguimiento de la información  
 
Hasta el momento en Chile se ha encuestado a 20 asesores técnicos, quienes trabajan con las/los 

beneficiarias(os) directos e indirectos del proyecto. Durante el taller en Chile, se aunó criterios para 

estandarizar la encuesta para los agricultores en todos los países. Esta encuesta se finalizará durante los 

meses de abril y mayo en todos los países.  

A continuación se presentan las encuestas consensuadas que se realizarán en todos los países. Los 

resultados aún se están evaluando. 

 

 

Encuesta Línea Base inicial (Asesores) 
 

Propuesta : “ATN/RF 16678-RG: 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” 
 
 
Fecha: ____________________ 
 
  
Encuestador: ______________ 

 
 

I. Identificación profesional 

Nombre: 

Rut: 

Género: 

Edad: 

Dirección correo electrónico y/o teléfono celular: 

Lugar de trabajo: 

Comuna: 

Nivel educacional: 
*(Básica Incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, univ. incompleta, univ. 

completa, técnica incompleta, técnica completa) 

Tiempo como asesor del papa: 

Cuantos agricultores atiende: 

 

II. Antecedentes generales 
 

2.1 ¿Los productores que atiende son beneficiarios del proyecto?  
Si responde No, pase a la pregunta 2.1.a. 

SI=1  NO=2 
 

2.1a       ¿Los productores que atiende colindan con beneficiario del 
proyecto:    

SI=1  NO=2  
 

2.2. ¿El cultivo principal del agricultor que atiende es la papa?    
Si responde No, pase  2.2a 

SI=1       NO=2               

2.2a.  ¿Cuál cultivo es el principal del agricultor?  

2.3. ¿Los ingresos del agricultor que atiende provienen 
principalmente del cultivo de la papa?  

SI=1       NO=2                       



 

 

Si responde No, pase a 2.3ª 

2.3ª. ¿Cuál es la principal actividad de ingreso del agricultor? 

 

 

 

III. Conocimiento manejo de plagas (MIP) 
 

3.1¿Recomienda análisis de suelo?:       Si:____   No:____ 

3.2¿Recomienda fertilizar el cultivo de acuerdo al análisis de suelo?  Si:____   No:____ 

3.3¿Recomienda rotar cultivos?:       Si:____   No:____ 

3.4¿Recomienda higiene predial?                                                          Si:____   No:____ 

3.5¿Recomienda limpieza de maquinarias y equipamiento?   Si:____   No:____ 

3.6Sabe que recomendar para limpieza de maquinarias y equipamiento  Si:____   No:____ 

3.7¿Qué recomienda para limpieza de maquinarias y equipamiento?   

 

3.8Donde obtiene la información para sus recomendaciones: Nombre al menos 3. 

 

 

   

 

3.9De las enfermedades nombradas a continuación señale ¿Cuál es la que provoca problemas importantes 

ante un ataque en su cultivo: (1 es el problema más importante y 9 problema menos importante) 

Enfermedad Enumere de 1 a 9 No la conoce 

Tizón Tardío   

Tizón Temprano   

Botritis   

Carbón de la papa   

Marchitez bacteriana   

Nematodo dorado   

Nematodo de la pudrición seca   

Mosaico rugoso (PVY)   

Enrollamiento (PLRV)   



 

 

 

3.10¿Ha observado ataques de tizón durante la última temporada?:  Si:____   No:____ 

3.11Si ha observado pérdidas por tizón, ¿qué porcentaje de pérdida de rendimiento 
estima?: __________ 

3.12¿Usted conoce las condiciones apropiadas para el desarrollo de tizón?:Si:____   

No:____ 

3.13¿Cuáles son?:       

a) Temperaturas entre 15 y 25°C   

b) Humedad relativa cercana la 90%  

c) 12 horas de humedad continua.  

d) No sabe 

3.14¿Dónde se presentan los síntomas?:  

a) Hoja  

b) Tallos  

c) tubérculos  

e) Otras (especificar) _____________________ 

3.15¿Cuáles son las fuentes de infección de la enfermedad?:  

a) tubérculos de semilla infectados  

b) pilas de tubérculos descartados  

c) cultivo de papas vecinos enfermos de tizón tardío  

d) plantas voluntarias  

e) plantas hospederas  

f) no sabe  

3.16¿Sabe cómo controlar el tizón tardío:  

a) semillas libres de enfermedades  

b) superficies de plantación con buen drenaje  

c) evitar excesiva fertilización  

d) permitir que el follaje se seque (ventile) entre riegos y/o precipitaciones  

e) proteger tubérculos mediante adecuada aporca  

f) eliminar tubérculos enfermos antes del almacenaje  

g) eliminar plantas voluntarias  

h) cambio de época de siembra  

i) aplicación de fungicidas j) otras:____________________________________________  

k) no sabe 

 

3.17De las medidas antes mencionadas, ¿Cuales recomienda usted?  

a) semillas libres de enfermedades  

b) superficies de plantación con buen drenaje  

c) evitar excesiva fertilización  

d) permitir que el follaje de seque (ventile) entre riegos y/o precipitaciones  

e) proteger tubérculos mediante adecuada aporca  

f) eliminar tubérculos enfermos antes del almacenaje  

g) eliminar plantas voluntarias  

h) cambio de época de siembra  

i) aplicación de fungicidas 

 j) otras:____________________________  

k) no usa 

3.18¿Recomienda fungicidas para el control de tizón tardío?  Si:____   No:____ 

Si recomienda control, ¿Qué criterio utiliza?:  

a) calendario fijo 

 b) sistema de alerta temprana  



 

 

 

3.52¿Antes que tuviera acceso al sistema de alerta, en un año seco, ¿con qué criterio aplicaba fungicidas? 

                    ___ No aplica fungicida  

                    ___ A calendario fijo cada X días  

                    ___ Cuando aparecen síntomas 

3.53A calendario fijo, ¿qué productos químicos recomienda? 

Producto Comercial  (pc) Ingrediente activo  (ia) 

o Dithane NT Mancozeb 

o Mancozeb 80% PM Mancozeb  

o Polyram DF Metiram  

o Bravo 720 Clorotalonil  

o Glider 72 SC Clorotalonil  

o Balear 720 SC Clorotalonil  

o Chlorotalonil 720 SC Clorotalonil 

o Hortyl 50 F Clorotalonil  

o Pugil Clorotalonil  

o Stimo WP Zoxamida  

 

Mancozeb  

o Shirlan 500 SC Fluazinam  

o Ranman Ciazofamid  

o Revus 250 SC Mandipropamid  

o Revus Top Difenoconazol  

 

Mandipropamida  

o Curzate Mz, Cymoxanil  

 

Mancozeb  

o Moxan Mz Cymoxanil  

 

Mancozeb  

o Equation Pro Cymoxanil  

 

Famoxadona  

 

 
 

o Forum SC Dimetomorfo  

o Zampro DM Dimetomorfo  

 

Initium  

o Valis M Valiphenal  

 

Mancozeb  

o Danjiri 10% SC Etaboxam  

o Infinito 687,5 SC Propamocarb HCl  

 

Fluopicolide  

o Consento 450 SC Propamocarb HCl  

 

Fenamidone 

  o Ridomil Gold MZ 68 WG2 Mefenoxam  

 

Mancozeb  

o Folio Gold 440 SC2 Mefenoxam  

 

Clorotalonil  

o Metalaxil Mz 582 Metalaxil  

 

Mancozeb  

o Galben M2 Benalaxil  

 

 



 

 

Encuesta Línea Base inicial (Agricultores/as) 
 

Propuesta : “ATN/RF 16678-RG: 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” 
 
 
Fecha: ____________________ 
 
 
Encuestador: ______________ 

 
 

I. Identificación productor  

Nombre: 

Rut: 

Género: 

Edad: 

Dirección correo electrónico y/o teléfono celular: 

Nombre del predio: 

Comuna: 

Coordenadas: 

Nivel educacional: 
*(Básica Incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, univ. incompleta, univ. completa, técnica incompleta, técnica completa) 

Cantidad de trabajadores familiares(Permanente y temporal): 

Cantidad de trabajadores no familiares (Permanente y temporal): 

Tiempo como productor de papa: 

 

II. Antecedentes generales 
 

1. ¿El productor entrevistado es beneficiario 

del proyecto?  
Entrevistador si su respuesta es no, pase a la 
pregunta 1.a. 

SI=1  NO=2 

 

1a       ¿Productor entrevistado colinda con 

beneficiario del proyecto:    

SI=1  NO=2  

 

2. ¿Su cultivo principal es la papa?    

Si responde No, pase  2a 
SI=1       NO=2               

2a.  ¿Cuál cultivo es el principal? 

 

 

3. ¿Provienen sus ingresos principalmente 

del cultivo de la papa?  

Si responde No, pase a 3ª 

SI=1       NO=2                                                                

3ª. ¿Cuál es su principal actividad de ingreso? 

 

 

 

 

 



 

 

III. Antecedentes explotación 
 
Superficie 

Tipo de 

tenencia 

Superficie 

(ha) 

Propia  

Arrendada  

Sucesión  

Mediería  

Cedida   

 Total   

 
 Superficie (ha) 

Superficie Improductiva  

Superficie productiva  

Papas:   

Otros, cuales:  
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Superficie riego (ha):  
 
Sistema utilizado: a. Surco.  b.Goteo.   c. Cintas.   d. Microaspersión.  e.Otros 
 

 

IV. Antecedentes productivos 

Variedades utilizadas:  
 

Variedad principal utilizada y superficie sembrada (ha): 

Objetivo de producción (primor, guarda, semilla): 

Rendimiento promedio temporada 2017-2018 (kg): 

Destino de producción:  

 
% de su 

producción 
Precio de 

comercialización ($) 

Unidad de 
comercialización 

(kgs, ton, 
mallas) 

Autoconsumo (consumo del hogar)  
 

Semillas (Producción propia)  

Venta directa como semilla    

Agroindustria    

Intermediario    

Supermercado    

Consumidor Final    

Otros,especificar_________________________

________ 
 

  

 
 

Principal destino que gustaría dar a su producción en un futuro (marcar con un x): 
Destino producción  Marcar con una X  

Autoconsumo  

Semillas (Producción propia)  

Venta directa como semilla  

Agroindustria  

Intermediario  

Supermercado  

Consumidor Final  

Otros, especificar_________________________________  

 
 

V. Conocimiento manejo de plagas (MIP) 
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¿Realiza análisis de suelo?:        Si:____   No:____ 

¿Fertiliza su cultivo de acuerdo al análisis de suelo?    Si:____   No:____ 

¿Realiza rotación de cultivos?:        Si:____   No:____ 

¿Cada cuantas temporadas realiza rotación?:     _______________ 

Arrienda maquinaria 

Antes de usar maquinaria en su predio, ¿la sanitiza?:     Si:____   No:____ 

Después de usar maquinaria en su predio, ¿la sanitiza?:    Si:____   No:____ 

¿Realiza lavado de herramientas antes de ingresar al predio?:    Si:____   No:____ 

¿Realiza lavado de herramientas después de ingresar al predio?:   Si:____   No:____ 

 
 
VI. Conocimiento tizón tardío 

De las enfermedades nombradas a continuación señale ¿Cuál es la que provoca problemas 
importantes ante un ataque en su cultivo: (1 es el problema más importante y 9 problema menos 
importante) 

Enfermedad Enumere de 1 a 9 No la conoce 

Tizón Tardío   

Tizón Temprano   

Botritis   

Carbón de la papa   

Marchitez bacteriana   

Nematodo dorado   

Nematodo de la pudrición seca   

Mosaico rugoso (PVY)   

Enrollamiento (PLRV)   

 
 

 

¿Ha sufrido ataques de tizón durante la última temporada?:    Si:____   No:____ 

Si ha sufrido pérdidas por tizón, ¿qué rendimiento tiene con tizón y sin tizón?: __________ 

¿Usted conoce las condiciones apropiadas para el desarrollo de tizón?: Si:____   No:____ 

¿Cuáles son? (entrevistador no lee las alternativas, solo marca la señalada por el agricultor):      a) 
Temperaturas  b) Humedad relativa c) Agua libre d) Otros ______  e)No sabe 

¿Dónde se presentan los síntomas? (entrevistador no lee las alternativas, solo marca la señalada por 

el agricultor): a) Hoja b) Tallos c) tubérculos e) Otras (especificar) _____________________ 

¿Cuáles son las fuentes de infección de la enfermedad? (entrevistador no lee las alternativas, solo 

marca la señalada por el agricultor): a) tubérculos de semilla infectados b) pilas de tubérculos 

descartados c) cultivo de papas vecinos enfermos de tizón tardío d) plantas voluntarias e) plantas 

hospederas f) Otros g)no sabe  

¿Sabe cómo controlar el tizón tardío? (entrevistador no lee las alternativas, solo marca la señalada 

por el agricultor): a) semillas libres de enfermedades b) superficies de plantación con buen drenaje c) 
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evitar excesiva fertilización d) permitir que el follaje se seque (ventile) entre riegos y/o precipitaciones 

e) proteger tubérculos mediante adecuada aporca f) eliminar tubérculos enfermos antes del almacenaje 

g) eliminar plantas voluntarias h) cambio de época de siembra i) aplicación de fungicidas j) 
otras:_______ k) no sabe 

De las medidas antes mencionadas, ¿Cuales utiliza usted? (entrevistador no lee las alternativas, solo 

marca la señalada por el agricultor): a) semillas libres de enfermedades b) superficies de plantación con 

buen drenaje c) evitar excesiva fertilización d) permitir que el follaje de seque (ventile) entre riegos y/o 

precipitaciones e) proteger tubérculos mediante adecuada aporca f) eliminar tubérculos enfermos antes 

del almacenaje g) eliminar plantas voluntarias h) cambio de época de siembra i) aplicación de fungicidas 

j) otras:____________________________ k) no usa 

¿Utiliza fungicidas para el control de tizón tardío?    Si:____   No:____ 

Si realiza control, ¿Qué criterio utiliza?: a) calendario fijo b) sistema de alerta temprana c) cuando 

aparecen síntomas  

Si utiliza calendario fijo, ¿Cada cuántos días aplica?: __________________________  

Si utiliza sistema de alerta temprana, aplica fungicida y cada cuantos días? Si:       a)Llega una 

alerta roja:                                                                                                                                     b)llega una alerta 

amarilla:                                                                                                                                c)llega una alerta 
naranja :                                                                                                                                d) llega una alerta 

verde: 

 

¿Qué productos a utilizado? (marcar con una X los productos que el agricultor a utilizado) 

Benalaxil MZ   Moxam MZ (Cymoxanil)  

Bravo 720 (Clorotalonil)  Polyram DF (Metiram)  

Balear 720 SC (clorotalonil)  Pugil (Clorotalonil)  

Clorotalinil 720 SC  Ranman (ciazofamid)  

Consento 450 SC (propamocarb, 

fenamidone) 

 Revus 250 SC (mandipropanid)  

Curzate MZ (cymoxanil, mancozeb)  Revus Top (difenoconazol, 
mandipropamida) 

 

Dithane NT (Mancozeb)  Rindomil Gold MZ (Metaxil, 
Mefenoxam, Benalaxil) 

 

Danjiri 10% SC (etoboxam)  Shirlam 500 SC  

Equation Pro (cymoxanil, famoxadona)  Stimo WP (Zomaxide)  

Folio Gold MZ (Metaxil, Mefenoxam, 

Benalaxil) 

 Tatto C (Propamocarb)  

Forum SC (Dimetomoro)  Persist  

Galben MZ (Metaxil, Mefenoxam, 

Benalaxil) 

 Valis M (valiphenal, mancozeb))  

Glider 72 SC(Clorotanolil)  Zampro DM (dimetomorfo, initium)  

Hortyl 50 F(Clorotanolil)   

Infinito (Propamocarb)   

Mancozeb 80% (Mancozeb)   

Manzate 200 (Mancozeb)   
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Metalaxil MZ (Metaxil, Mefenoxam, 

Benalaxil) 

    

 
 
 

¿Conoce la diferencia entre un fungicida de contacto o sistémico?  Si:____   No:____ 

¿Cuál es la diferencia entre ellos?__________________________________________________ 

Utiliza equipos de protección personal cuando aplica plaguicidas? (traje impermeable, botas, guantes, 

mascarilla, antiparras, entre otros)     Si:____   No:____ 

¿Lee la etiqueta de los agroquímicos antes de utilizarlos?   Si:____   No:____ 

¿De donde obtiene la información requerida para la aplicación de plaguicidas?: (entrevistador no lee 

las alternativas, solo marca la señalada por el agricultor) a) de las etiquetas de los productos b) del 

mesón de la sala de ventas del producto c) de un asesor técnico d) utiliza la receta de otro agricultor 

e)otros 

¿Realiza mantención y calibración de equipos de aplicación de plaguicidas antes de utilizarlos?                
          Si:____   No:____ 

¿Qué realiza con los envases vacíos de plaguicidas? (entrevistador no lee las alternativas, solo marca 

la señalada por el agricultor) a) los reutiliza b) realiza triple lavado c) Los perfora d)los lleva a centros de 

acopio e) los mantiene guardados hasta su eliminación con otros residuos f) 
otro:___________________________________________________________________________ 

¿Ha recibido capacitaciones de buenas prácticas agrícolas?:    Si:____   No:____ 

¿Lleva registros en un cuaderno de campo, sobre manejos y/o observaciones del cultivo ?  
         Si:____   No:____ 

 

VI. Gestión predial 
 

¿Recibe asistencia técnica en su campo?:     Si:____   No:____ 

Si recibe asesoría técnica, es a través de (entrevistador no lee las alternativas, solo marca la señalada 

por el agricultor): a) prodesal b) asesor privado c) como beneficiario de un proyecto  d) otro: 

_______________________________ 

Cuando tiene un problema en su cultivo, ¿de dónde obtiene la información para manejo? 
(entrevistador no lee las alternativas, solo marca la señalada por el agricultor) a) internet b) 
comercializadora de productos agrícolas c) asesor técnico d) especialista de INIA e) otros agricultores f) 
otro:________________________________ 

¿Con que frecuencia busca información? a) muy frecuente b) frecuente c) intermedio d) poco frecuente 
e) muy poco frecuente 

¿Inscribe su cultivo en el SAG?        Si:____   No:____ 

¿Lleva registros económicos de su cultivo?      Si:____   No:____ 

¿Conoce sus costos de producción?      Si:____   No:____ 

¿Cuál es su costo por unidad de superficie? ($/m2, $/ha, $/saco producido) 
_____________________________________ 
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¿Podría llenar la ficha técnica económica que se muestra a continuación?  (La ficha técnica 
económica deberá llenarla con la principal variedad comercializada, es decir, genera mayores 
ingresos) 

 
 
FICHA TÉCNICO ECONÓMICA 

 
 

Variedad:  

 

Objetivo producción:  

Densidad de plantación:  

Fecha de siembra:  
Fecha cosecha: 
 
 

 

 
 

Talleres sobre manejo de plaguicidas 
 

El día 22 de febrero se realizó un taller de capacitación sobre calibración de equipos y manejo de 

pesticidas en Chiloé Chile. El objetivo fue capacitar a los agricultores beneficiarios del proyecto en el uso 

eficiente de plaguicidas. Participaron 34 personas, 15 mujeres y 19 hombres. 

Este taller se realizará en el resto de los países durante abril a junio de 2019. 

A continuación se muestra el Informe de este evento. 

 
 

 

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 : Manejo de plaguicidas en papa 
Fecha: 22 Febrero 2019 
Lugar: Puchilco, Isla de Chiloé, Región de Los Lagos, Chile. 
 

Institución organizadora del evento, instituciones participantes 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue con la participación de productoras (es) de la 
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Provincia de Chiloé junto a equipos técnicos de las distintas comunas de la Provincia. 

 

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 5 de la propuesta y tiene como objetivo principal 

capacitar a agricultores y miembros de la cadena productiva en temas relacionados al uso eficiente de 

plaguicidas y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con el fin de evitar pérdidas producidas por el tizón 

tardío, disminuir el riesgo para las personas y el ambiente, además de fomentar una producción 

intensiva y sostenible del cultivo de la papa. El objetivo de esta actividad en particular se relaciona al uso 

seguro de pesticidas, protección personal, adecuada dosificación, lectura de etiquetas de productos y 

calibración de equipos de aplicación. Se realizó una capacitación teórica que luego fue complementada 

con una actividad práctica en terreno, donde se reforzaron los temas tratados.  Se capacitaron un total 

de 34 productores de papa y asesores técnicos quienes lograron incorporar a su producción aspectos 

relacionados a la BPA y uso seguro y eficiente de plaguicidas.  
 

Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 
Hombres: 19 

Mujeres: 15 

TOTAL: 34 

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. 
 

 

 

 
Favor enviar el documento a la atención de la Secretaría Técnica Administrativa de FONTAGRO vía email a 
ccarrasco@iadb.org . 

Anexo 1 

Programa actividad 

HORA ACTIVIDAD 

9.30 hrs. Inscripciones y desayuno 

10.30 hrs. – 11.30  hrs. Actividad teórica: 
Calculo de superficie 
Dosificación 
Agua 
Buenas prácticas agrícolas 

mailto:ccarrasco@iadb.org
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11.30 hrs. – 12.30 hrs. Actividad práctica: 
Tipos de boquillas 
Calibración para aplicaciones 
Mojado 

12.30 hrs Cierre actividad 

 
 

Anexo 2 

Fotos 

 
Foto 1. Demostración práctica uso de equipos de aplicación y su calibración 
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Foto 2. Productores y asesores (equipos técnicos) participantes de la actividad 
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Anexo 3 

Listado de asistencia 
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Seminario  
 

 

En Chile se realizó un seminario para el lanzamiento del proyecto para la Región el día 17 de enero de 

2019, enfocado a los asesores técnicos de Chiloé, quienes trabajan con los agricultores beneficiarios 
directos e indirectos. En esa ocasión se dio a conocer el objetivo del proyecto y el plan de trabajo. 

Participaron 39 personas, 13 mujeres y 26 hombres. 

En los otros países esta actividad se realizará durante los meses de abril a junio. 

 

A continuación se presenta el Informe de la actividad en Chile: 

 
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 : Seminario Manejo del cultivo de papa en Chiloé. 
Fecha: 17 de Enero 2019 
Lugar: Biblioteca municipal de Castro, comuna de Castro, Chiloé. 

 
Institución organizadora del evento, instituciones participantes 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue con la participación de INIA Quilamapu y Universidad de Concepción.  

 

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 tuvo como objetivo principal capacitar a asesores del rubro papa de las distintas municipalidades de la Isla de 

Chiloé sobre el manejo sanitario del cultivo de papa, principalmente en los temas de Tizón tardío y enfermedades 

cuarentenarias.  Además, este seminario sirvió como actividad de lanzamiento de esta iniciativa en Chile, dando a conocer a los 

asistentes sobre la propuesta, objetivos principales, actividades y resultados esperados. Se realizaron distintas charlas 

enfocadas en el manejo integrado de Tizón tardío, la importancia de conocer y caracterizar el agente causal de esta 

enfermedad  y como poder controlarla mediante la aplicación oportuna y adecuada de fungicidas basándose en el sistema de 

alerta temprana. A su vez, se aplicó una encuesta a los asistentes sobre medidas manejo del cultivo para generar una línea base 

de información. Se capacitaron un total de 39 asesores quienes son los encargados de orientar y aconsejar a los agricultores y 

agricultoras de papa de las distintas comunas de Chiloé en el manejo del cultivo, logrando así una cadena informativa que 

ayudará a un mejor manejo sanitario de la papa en la provincia de Chiloé. 

Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 
Hombres: 26 

Mujeres: 13 

TOTAL: 39 

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. 

 

 
Favor enviar el documento a la atención de la Secretaría Técnica Administrativa de FONTAGRO vía email a 
ccarrasco@iadb.org . 

Anexo 1 

mailto:ccarrasco@iadb.org
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Programa actividad 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 h Bienvenida 

9:15-9:55 h Rol de las bacterias en las enfermedades de plantas. 

Dr. Homero Urrutia, Universidad de Concepción. 

9:55-10:35 h Microorganismos de papas nativas para el control de 

enfermedades bacterianas en papas y promoción del crecimiento. 

Dr. Andrés France, INIA Quilamapu. 

10:35-11:00 h Café 

11:00-11:40 h Alerta temprana, MIP y BPA para el manejo de tizón tardío en 

Chiloé. 

Dra. Ivette Acuña, INIA Remehue. 

11:40-12:10 h Caracterización y Monitoreo de Phytophthora infestans. 

Camila Sandoval, INIA Remehue. 

12:10- 12:50 h Resistencia varietal para el manejo del nemátodo del quiste en 

papa. 

Dr. Manuel Muñoz, INIA Remehue. 

 

Anexo 2 
Fotos 

 
Foto 1. Charla presentada durante seminario de manejo sanitario de papa. 
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Foto 2. Charla presentada durante seminario de manejo sanitario de papa. 
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Anexo 3 
Listado de asistencia 
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Día de Campo 
 

En Chile se realizó un día de campo el día 18 de enero de 2019 en Chiloé, enfocado a agricultores/as, 

para dar a conocer este proyecto y otras iniciativas sobre sanidad en papa. Se dio a conocer el objetivo 

de las parcelas de validación establecidas. Participaron 105 personas, 32 hombres y 73 mujeres. 
El resto de los países realizará esta actividad durante abril y mayo de 2019. 

 

 

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 : Producción intensiva de hortalizas y sanidad del cultivo de papa 
Fecha: 18 de Enero 2019 
Lugar: INIA Butalcura, comuna de Dalcahue, Chiloé. 
 

Institución organizadora del evento, instituciones participantes 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue con la participación de INIA Quilamapu.  

 

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 tuvo como objetivo principal capacitar a agricultores y miembros de la cadena productiva 

de la papa en el reconocimiento y manejo integrado del Tizón tardío. El día de campo se basó en charlas 

explicativas rotativas que fueron conjugadas con la observación y análisis de parcelas experimentales de 

papa, donde se presentaban distintas variedades comerciales y nativas bajo distintos tratamientos 

químicos para controlar la enfermedad, pudiendo mantener una conversación clara y directa con los 

agricultores asistentes, quienes expusieron y resolvieron sus interrogantes respecto a los temas 

abordados. El día de campo contó con la asistencia de 105 personas, donde el 70% fueron mujeres, 

revelando la fuerte participación femenina en el rubro papa en la Isla de Chiloé. Se espera que hayan 

logrado incorporar temas como: sintomatología, condiciones ambientales favorables, fuentes de 

inóculo, prácticas de manejo integrado para prevenir y controlar Tizón tardío. 

Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 
Hombres: 32 

Mujeres: 73 

TOTAL: 105 
ANEXOS: 
Programa 
2 fotos del evento (donde se muestre la actividad y los participantes) 
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Planilla escaneada de asistencia firmada por los participantes indicando nombre, institución, 
ciudad/país, teléfono. 
 

 

 

 
 

 

Anexo 1 

Programa actividad 

ACTIVIDADES 

Microorganismos de papas nativas para el control de enfermedades bacterianas en 

papas y promoción del crecimiento. 

Dr. Andrés France y Natalia Padilla. INIA Quilamapu. 

Reconocimiento y manejo del tizón tardío de la papa. 

Dra. Ivette Acuña y Alejandra Bermúdez, INIA Remehue. 

Uso de variedades de papa la prevención del nemátodo del quiste. 

Dr. Manuel Muñoz, INIA Remehue. 

Producción intensiva de hortalizas para formatos convencionales y babyleaf. 

Ing. Agrónomo Carlos Muñoz. 
 
 

Anexo 2 

Fotos 



Este proyecto es financiado por FONTAGRO  
 

Instituciones participantes:    
    
  
 22 
 
FONTAGRO es patrocinado por:   

 
Foto 1. Exposición sobre la iniciativa Fontagro en día de campo realizado en INIA Butalcura. 

 
Foto 2. Productores y asesores participantes de la actividad en parcelas experimentales. 
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Listado de asistencia 
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RESULTADOS DE CAMPO SOBRE TIZÓN TARDÍO EN 

SECTOR INIA REMEHUE Y BUTALCURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivette Acuña B., Ing. Agr. Ph.D., Fitopatóloga 
INIA-Remehue 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tizón tardío es una de las enfermedades más importantes que afecta al cultivo de 

la papa (Solanum tuberosum L), disminuyendo el rendimiento del cultivo incluso en 

porcentajes superiores al 50%, además posee carácter policíclico, es decir, posee 

varios ciclos de infección y de producción de inóculo durante una misma estación 

de cultivo.  

 

El hongo oomicete Phytophthora infestans (Mont.) es el agente causal de dicha 

enfermedad, y se puede reproducir de forma sexual y asexual, siendo más común 

la segunda. En el caso de haberse producido reproducción sexual, las esporas 

presentes en el suelo serían la fuente de infección. En condiciones asexuales, el 

hongo puede mantenerse de una estación a otra como micelio o esporas 

(esporangios u oosporas) invernando en los tubérculos de papa infectados o en 

plantas voluntarias, y que al darse las condiciones ambientales favorables éste se 

propaga en los tejidos del tubérculo y se mueve hacia arriba a través del tallo de las 

plantas, dando como resultado la decoloración y el colapso de las células del tejido 

infectado. Cuando el micelio alcanza las partes aéreas de las plantas produce 

esporangios que emergen a través de las estomas de las hojas y tallos. Estos 

esporangios liberan esporas las cuales pueden ser dispersadas por la lluvia y el 

viento, posibilitando la infección de tubérculos existentes en el suelo o de otros 

hospedadores próximos, de no alcanzar un hospedero el hongo es capaz de 

sobrevivir varios días e incluso semanas en el suelo húmedo, sin embargo, no 

sobreviven a temperaturas de congelación (figura 1).  

 

Las condiciones climáticas son determinantes para el desarrollo y progreso de la 

enfermedad. Así, la temperatura óptima para el desarrollo del patógeno y formación 

de esporangios se sitúa entre 18 y 20 °C por 8 a 10 h. Durante este período se 

produce la germinación directa, con formación del tubo germinativo que penetra en 

los tejidos de la planta. A temperaturas inferiores de 12-16 °C se estimula la 
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producción y liberación de 8 a 10 zoosporas en el interior de los esporangios, los 

cuales se enquistan y pueden formar un tubo germinativo que ingresa a la hoja a 

través de los estomas o por la cutícula de la hoja. Además de la temperatura, otra 

condición importante es la humedad relativa, la cual debe ser superior al 90% por al 

menos 11 h consecutivas. Aumentando la epidemia de este hongo durante períodos 

prolongados de alta humedad y temperaturas frescas, de modo que bajo tales 

condiciones en tan sólo tres días puede completarse un ciclo causando importantes 

daños en el tejido de la planta huésped.  

 

Al inicio, la enfermedad se manifiesta con manchas pequeñas e irregulares de color 

verde claro a verde oscuro, las cuales inician por los bordes de las hojas y se 

extienden sin respetar las nervaduras. Con condiciones ambientales favorables, las 

manchitas progresan convirtiéndose en lesiones necróticas grandes de color 

castaño a negro, y que, durante las primeras horas de la mañana, se puede 

observar en la cara inferior de la hoja infectada una eflorescencia blanquecina 

formada por esporangios del patógeno. Estas manchas vas creciendo, y según se 

den ciclos de las condiciones ambientales favorables pueden causar la muerte de 

los folíolos y diseminarse por los pecíolos hacia el tallo, matando la planta entera 

(foto 1). Con respecto a los síntomas en tallos, se pueden ver lesiones de color 

pardo claro o pardo oscuro, las cuales se alargan y circundan el tallo, volviéndolos 

quebradizos (foto 2). Mientras que la parte externa de los tubérculos infectados 

presentan áreas irregulares ligeramente hundidas, donde la cáscara toma una 

coloración parda a rojiza, y en su interior se muestran áreas irregulares de 

coloración marrón rojiza a negruzca ligeramente hundidas que se extienden 

profundamente en el tejido interno de los tubérculos (foto 3). Los tubérculos 

infectados son inicialmente duros, secos y compactos, pero pueden ser invadidos 

por otros patógenos secundarios (hongos y bacterias) que provocan una completa 

desintegración del tubérculo, destacando las bacterias que ocasionan pudrición 

blanda.
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Para el control de este patógeno se recomienda llevar un manejo integrado de la 

enfermedad, lo cual implica un control preventivo, control cultural, control químico 

y/o control biológico.  

 

 
 

Figura 1. Ciclo biológico de P. infestans. Fuente: INIA Remehue
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Foto 1. Cara superior e inferior de hojas con sintomas de Tizón tardío. Fuente: INIA Remehue. 

 

Foto 2. Tallo afectado por Tizón tardío. Fuente: INIA Remehue.
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Foto 3. Corte transversal de tubérculo afectado por Tizón tardío. Fuente: INIA Remehue. 

 

En base a las condiciones ambientales requeridas por el patógeno para su 

desarrollo, el objetivo de este ensayo fue evaluar un plan de manejo de control 

químico basado en el pronóstico meteorológico denominado sistema de alerta 

futuro. 
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METODOLOGÍA 

 

Durante la temporada 2018-19 se establecieron 2 ensayos ubicados en dos 

diferentes campos experimentales de INIA localizados en Remehue (establecido el 

19 de noviembre del 2018) y Butalcura (establecido el 4 de diciembre del 2018), con 

el objetivo de validar el sistema de alerta futuro y mejorar el uso de ésta para el 

control oportuno del tizón tardío. 

Cada uno de los ensayos consistieron en un diseño experimental de parcelas 

divididas en bloques completamente al azar de 4 repeticiones, siendo los cultivares 

los factores de parcelas principales y 6 estrategias de tratamiento químico los 

factores de subparcelas (Figura 2 y 3), mientras que las unidades experimentales 

corresponden a parcelas de 4 hileras de 20 planas cada una. 

 

Figura 2. Diseño experimental del sector Remehue. 
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Figura 3. Diseño experimental del sector Butalcura. 

 

Las 6 estrategias químicas se basan en aplicar fungicida en diferentes momentos 

según: Calendario fijo de aplicaciones, pronóstico de alerta actual, pronóstico futuro 

de 24, 48 y 72 hrs, además de un testigo sin aplicaciones fungicidas durante la 

temporada (cuadro 1).  

Cuadro  1 Tratamientos, cultivares y fecha de plantación en INIA Remehue e INIA Butalcura, 
temporada 2018-19. 

Tratamientos 
INIA Remehue INIA Butalcura 

Cultivares Fecha plantación Cultivares Fecha plantación 
1 Testigo sin aplicación  

Atlantic 

19-11-2018 

Desiree 

04-12-2018 

2 Calendario fijo 
3 Pronóstico actual 

Desiree 
4 Pronóstico futuro 24 hrs 

Shepody 5 Pronóstico futuro 48 hrs 
Cardinal 

6 Pronóstico futuro 72 hrs 
 

Los compuestos fungicidas utilizados fueron: Clorotalonil 72% (bravo 720) en dosis 

de 1,5 l/ha, Propamocarb HCL 625 gr/L + Fluopicolide 2,5 gr/L (Infinito 687,5 sc), 

Cimoxanilo 8% + Mancozeb 64% (Curate M8 WP), Mandipropamida 250 g/L (Revus 

250 SC) y Ciazofamida 400 g/L (Ciazofamida) aplicados en prefloración, floración, 

y postfloración. Todos los productos fueron aplicados con una bomba de espalda 

tipo SOLO 420 con un volumen de agua de 350 L/ha.  
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Las fechas de aplicaciones en estrategias de control por localidad se muestran en 

el cuadro 2 y 3.  

Cuadro 2 Calendario de aplicaciones fungicidas en INIA Remehue, temporada 2018-19. 

Fecha de aplicación y producto en Remehue 

Tratamiento 14-01-
2019 

21-01-
2019 

28-01-
2019 

04-02-
2019 

12-02-
2019 

19-02-
2019 

26-02-
2019 

05-03-
2019 

13-03-
2019 

19-03-
2019 

Testigo sin aplicación  - - - - - - - - - - 
Calendario fijo Bravo Infinito Infinito Infinito Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo 
Pronóstico actual Bravo - - - - - - - - - 
Pronóstico futuro 24 
hrs 

Bravo - - - - - - - Bravo - 

Pronóstico futuro 48 
hrs 

Bravo - - - - Bravo - Bravo Bravo - 

Pronóstico futuro 72 
hrs 

Bravo - - - - Bravo - Bravo Bravo - 

 

Cuadro  3. Calendario de aplicaciones fungicidas en INIA Remehue, temporada 2018-19 

Fecha de aplicación y producto en Butalcura 

Tratamiento 
16-01-
2019 

24-01-

2019 

31-01-

2019 

07-02-

2019 

14-02-

2019 

21-02-

2019 

28-02-

2019 

08-03-

2019 

14-03-

2019 

22-03-

2019 

29-03-

2019 

05-04-

2019 

Testigo sin 
aplicación  

- - - - - - - - - - - - 

Calendario 
fijo 

Bravo Bravo Bravo Bravo infinito infinito Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo 

Pronóstico 
actual 

- - - - - infinito - Bravo - - - Bravo 

Pronóstico 
futuro 24 hrs 

- Bravo Bravo - infinito infinito - Bravo - Bravo Bravo Bravo 

Pronóstico 
futuro 48 hrs 

- Bravo Bravo - infinito infinito - Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo 

Pronóstico 
futuro 72 hrs 

Bravo Bravo Bravo - infinito infinito Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo 

 

Manejo de fertilización y riego 

La fertilización del experimento por parcela se realizó con 230 kg/ha de nitrógeno 

utilizando Nitromag, 230 kg/ha de P2O5 como Superfosfato Triple, 300 kg/ha de 

KCL, y 2000 kg/ha de CAL. En la aporca se aplicaron 50 unidades de N como Urea. 
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El experimento se estableció bajo condiciones de secano. 

Evaluaciones  

Durante el transcurso de la temporada se evaluó la sintomatología de daño en el 

follaje y tallo causado por tizón tardío cada 7 días desde el 06 de febrero del 2019 

para Remehue y del 24 de enero del 2019 para Butalcura. Las hileras que se 

evaluaron fueron las centrales (2 y 3), y se evaluó el porcentaje de follaje afectado 

presente como total en la planta según la escala de Henfling 1987 (cuadro 4). 

Posteriormente, se determinó el área bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(AUDPC). 

Para la cosechar, a las planas se les cortó el follaje el 28 de marzo de 2019 en 

Remehue. La cosecha se realizó el día 1 de abril de 2019 para el mismo sector y el 

7 de abril de 2019 para el sector de Butalcura. Se cosechó las dos hileras centrales, 

exceptuando la primera y última planta de cada hilera de cada tratamiento para así 

evitar el efecto borde. Una vez cosechados los tubérculos, fueron almacenados para 

su calibración y pesaje. Posteriormente, se determinó el rendimiento por calibre, 

total, comercial y desecho. Los tubérculos se calibraron de acuerdo a su diámetro 

en semillita (3,5-4,5 cm), semilla (4,5-5,5 cm), semillón (5,5-6,5 cm), consumo (>6,5 

cm) y desecho. Se consideró comercial los calibres semillita, semilla, semillón y 

consumo, y desecho todos los tubérculos fuera de calibre (<28 mm), deformes y/o 

con pudrición. 
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Cuadro  4 Clave para evaluar la severidad del daño causado por Phytophthora infestans (%). 

 

.  

Análisis estadístico: 

El análisis fue realizado con el software INFOSTAT Statistics para Windows (versión 

5.13) los datos registrados por tratamiento / repetición se basan en los supuestos 

de la distribución normal, y fueron analizados mediante un análisis de varianza. 

Como prueba de comparación múltiple se utilizó con LSD Fisher con significancia 

de p=0,05. 
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RESULTADOS  

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en ambos 

experimentos, relativos al control que poseen los tratamientos contra el desarrollo 

de Phytophthora infestans, y al rendimiento obtenido por tratamiento. 

Se debe destacar que durante la temporada se presentaron temperaturas bajas 

para el sector de Remehue, produciendo daños de heladas en las plantas los días 

10 de enero, 25 de febrero y 19 de marzo del 2019. Dado lo anterior, la presión de 

tizón temprano en plantas no fue muy alta.  

INIA Remehue: 

 Los primeros síntomas de ataque por tizón tardío se presentaron el 06 de febrero 

del 2019. Las parcelas tratadas con un sistema de aplicación mediante la estrategia 

de control actual y/o futura no presentaron diferencias estadísticas con la estrategia 

de aplicaciones a calendario fijo, logrando controlar de igual forma la infección de 

tizón (cuadro 5).  

Con respecto a la calibración, sólo se encontraron diferencias significativas entre 

los cultivares y no entre los tratamientos, siendo el cultivar Cardinal el cual obtuvo 

un mayor número de tubérculos con características comerciales con un rendimiento 

medio de 429.012 unidades (cuadro 6). Sin embargo, este mismo cultivar obtuvo 

también el mayor número de tubérculos de calibre y peso de categoría “desecho” 

(cuadro 7). Entre los cultivares Atlantic y Desiree no se encontraron diferencias 

significativas.  

INIA Butalcura:  

Los primeros síntomas de ataque por tizón tardío se presentaron el 08 de marzo del 

2019. Todos los tratamientos con aplicación fungicida, ya sea calendario fijo, 

pronóstico actual y pronóstico futuro a 24, 48 y 72 horas lograron controlar en gran 

medida a la enfermedad tizón tardío ya que presentaron significativamente un 

menor daño que el testigo sin aplicación, pero sin presentar diferencias entre ellos 

obteniendo resultados de AUDPC similares para cada una de los 2 cultivares 
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estudiados (cuadro 8).  Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas 

entre los cultivares o interacción cultivar/Tratamiento.  

Se encontraron diferencias entre los cultivares con respecto al rendimiento de 

unidades por hectárea y de toneladas por hectárea, siendo el cultivar Desiree quien 

presentó un mayor rendimiento en todas las categorías: Desecho, consumo y total 

(cuadro 9). Mientras que entre tratamientos sólo se encontraron diferencias 

significativas para los calibres “semilla” y “deforme” del rendimiento de unidades por 

hectárea. El testigo sin aplicación presentó un menor número de tubérculos de 

categoría deforme con 25.926 tubérculos sin presentar diferencias significativas con 

los tratamientos: calendario fijo, pronóstico futuro 48h y de 72hrs, y fue el 

tratamiento que presentó un mayor número de unidades de calibre semilla en 

comparación al resto de los tratamientos (cuadro 10). Se observó esta misma 

tendencia para el rendimiento de toneladas por hectáreas, pero en este caso el 

testigo sin aplicación también obtuvo un menor número de tubérculos con peso de 

categoría semillón y consumo (cuadro 11).  

La interacción entre cultivar y tratamiento no presentó diferencias significativas para 

el rendimiento de unidades por hectárea, pero se observó que la interacción entre 

el tratamiento que seguía una estrategia de aplicación química de pronóstico actual 

(tratamiento 3) y el cultivar Shepody obtuvo estadísticamente un mayor número de 

tubérculos con peso de categoría “Deforme” (cuadro 12).  
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Figura 4. Severidad de daño por tizón tardío expresado como porcentaje de daño foliar en los cultivares Atlantic, Cardinal y Desiree mediante 
diferentes tratamientos de control químico: Calendario Fijo, Pronóstico Actual, a 24, 48 y 72 horas, además de un testigo sin aplicación. INIA 

Remehue
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Figura 5. Curva de evolución de la severidad de daño por tizón tardío expresado como porcentaje 
de daño foliar, en 3 cultivares de papa mediante diferentes tratamientos de control químico: 

Calendario Fijo, Pronóstico Actual, a 24, 48 y 72 horas, además de un testigo sin aplicación.  INIA 
Remehue.
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Cuadro  5 Área bajo la curva de progreso de la enfermedad Tizón Tardío en plantas de 3 cultivares de papas sometidas a estrategias de control 
químico según diferentes sistemas de alerta temprana, calendario fijo, y un testigo sin aplicación. INIA Remehue. 

Probabilidad cultivares 0,6869; Probabilidad tratamientos 0,2122; Probabilidad Interacción 0,9731. Cifras seguidas por igual letra considerando 
filas y columna para la interacción cultivar-tratamiento no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: Comparación de medias considerando 

filas y columna para la interacción cultivar-tratamiento, no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 

Cuadro  6. Rendimiento de unidades por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los cultivares del sector INIA Remehue. 

Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Cultivar / Tratamiento

Atlantic 343 ns 330,75 ns 277,38 ns 327,25 ns 312,38 ns 300,13 ns 315,15 ns

Desiree 304,5 261,63 196,88 339,5 175 225,75 250,54

Cardinal 351,75 372,75 248,5 376,25 287,88 386,75 337,31

Tratamientos 333,08 ns 321,71 240,92 347,67 258,42 304,21

Calendario Fijo Pronóstico actual Pronóstico futuro 24 hrs Pronóstico futuro 48 hrs CultivarTestigo sin aplicación Pronóstico futuro 72 hrs

AUDPC

Atlantic 60802 b 56276 b 38580 b 60494 b 92901 a 112551 a 117078 b 304527 b 421605 b

Cardinal 178498 a 2E+05 a 2E+05 a 2E+05 a 102263 a 17490 b 343313 a 429012 a 772325 a

Desiree 94856 b 78292 b 1E+05 a 1E+05 a 79733 a 26955 b 173148 b 355247 ab 528395 b

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Semilla Semillón Consumo Desecho Comercial Total
Variedades

Número tuberculos (unidades/ha) Totales n° tuberculos (unidades/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita

7,95

0,0235 0,0119 0,0054 0,001 0,4976

54,04 33,17 18,41 18,76

7,47 10,14 14,08 26,59 0,79

38,47 42,68 34,83 30,91 31,63

Rendimiento por unidades- Remehue

0,001 0,0154 0,1148 0,0205

27,11 9,07 3,17
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Cuadro  7 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los cultivares del sector INIA Remehue. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Atlantic 0,53 b 4,25 b 1,4 c 3,98 a 11,88 ns 22,03 a 4,78 b 39,29 ns 44,07 ns

Cardinal 1,91 a 6,78 a 6,13 a 11,75 b 9,68 3,42 b 8,69 a 30,97 39,67

Desiree 1,12 b 4,06 b 4,13 b 9,92 b 10,4 5,66 b 5,18 b 30,11 35,29

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Rendimiento por toneladas- Remehue

41,74 35,2 37,3 31,23

Consumo Desecho Comercial Total
Varie

Rendimiento Tuberculos  (Toneladas/ha) Totales (Toneladas/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla Semillón

0,024 0,2949 0,4108

22,02 7,39 1,51 1,04

0,0084 0,0343 0,0032 0,0006 0,6398 0,0017

27,65 54,25 31,05 21,43 17,17

11,74 6,23 17,46 31,83 0,48
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Figura 6. Severidad de daño por tizón tardío expresado como porcentaje de daño foliar en los 

cultivares Desiree y Shepody mediante diferentes tratamientos de control químico: Calendario Fijo, 
Pronóstico Actual, a 24, 48 y 72 horas, además de un testigo sin aplicación. INIA Butalcura. 
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Figura 7 Curva de evolución de la severidad de daño por tizón tardío expresado como porcentaje 

de daño foliar, en 3 cultivares de papa mediante diferentes tratamientos de control químico: 
Calendario Fijo, Pronóstico Actual, a 24, 48 y 72 horas, además de un testigo sin aplicación. INIA 

Butalcura.
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Cuadro  8. Área bajo la curva de progreso de la enfermedad Tizón Tardío en plantas de 3 cultivares de papas sometidas a estrategias de control 
químico según diferentes sistemas de alerta temprana, calendario fijo, y un testigo sin aplicación. INIA Butalcura. 

Probabilidad cultivares 0,5453; Probabilidad tratamientos <0,0001; Probabilidad Interacción 0,9957. Cifras seguidas por igual letra considerando 
filas y columna para la interacción cultivar-tratamiento no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: Comparación de medias considerando 

filas y columna para la interacción cultivar-tratamiento, no son significativamente diferentes a P= 0.05 

Cuadro  9 Rendimiento de unidades por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los cultivares del sector INIA Butalcura. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Desiree 328258 a 36763 ns 4E+05 a 3E+05 a 215775 a 90809 ns 365021 a 993278 a 1358299 a

Shepody 134156 b 32236 1E+05 b 1E+05 b 93690 b 43484 166392 b 385734 b 552126 b

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Rendimiento por unidades- Butalcura

Variedades
Número tuberculos (unidades/ha) Totales n° tuberculos (unidades/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla Semillón Consumo Desecho

0,0008 0,0034

1198,15 291,92

Comercial Total

27,61 37,02 24,27 13,56 23,25 30,09 26,2 10,56 10,92

31,7546,85 0,32 178,24 366,39 42,85 6,92

0,0207 0,6295 0,0056 0,0027 0,0226 0,1193 0,0301
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Cuadro  10 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los cultivares del sector INIA Butalcura. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Desiree 3,51 a 2,41 14,33 22,39 a 25,57 a 18,21 ns 5,93 ns 80,5 a 86,43 a

Shepody 1,88 b 2,55 6,95 11,84 b 12,61 b 10,68 4,43 42,09 b 46,51 b

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Comercial Total
Variedades

Rendimiento Tuberculos  (Toneladas/ha) Totales (Toneladas/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla

Rendimiento por toneladas- Butalcura

22 0,05 20,61 420,93 27,07 3,83

Semillón Consumo Desecho

2,76 66,86 54,56

0,2383 0,0146 0,01780,0426 0,8416 0,0453 0,0024 0,035 0,1896

33,6 48,88 42,56 13,82 19,08 32,69 34,82 13,02 13,05
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Cuadro  11 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los tratamientos del sector INIA Butalcura. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Testigo sin aplicación 3,29 ns 1,6 ns 13,81 ns 20,54 a 13,73 b 5,74 b 4,9 ns 53,81 ns 58,7 ns

Calendario Fijo 2,53 1,98 10,64 17,41 b 18,79 a 15,82 a 4,51 62,66 67,17

Pronóstico actual 2,7 3,66 9,63 17,57 b 22,12 a 15,35 a 6,36 64,67 71,03

Pronóstico futuro 24 hrs 2,72 3 10,06 15,84 b 20,95 a 16,01 a 5,72 62,86 68,58

Pronóstico futuro 48 hrs 2,7 2,3 9,78 16,03 b 21,11 a 18,85 a 5 65,76 70,76

Pronóstico futuro 72 hrs 2,24 2,33 9,92 15,33 b 17,86 ab 14,9 a 4,57 58 62,57

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Fuera calibre Deforme SemillitaTratamiento

Rendimiento Tuberculos  (Toneladas/ha) Totales (Toneladas/ha)

33,6 48,88 42,56 13,82 19,08 32,69

Semilla Semillón Consumo

2,25 0,74 3,86 4,26 5,41 0,97

Desecho Comercial Total

0,1376

1,93 1,91

0,5255 0,0895 0,6023 0,0131 0,0085 0,0026 0,4615 0,1336

34,82 13,02 13,05

0,86

Rendimiento por toneladas- Butalcura
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Cuadro  12 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para la interacción cultivares/tratamiento del sector 
INIA Butalcura. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Testigo sin aplicación 3,62 ns 2,1 b 14,4 ns 27,53 ns 18,77 ns 6,71 ns 5,72 ns 67,41 ns 73,13 ns

Calendario Fijo 3,21 2,59 b 14,12 22,27 25,72 20,91 5,8 83 88,81

Pronóstico actual 3,46 2,06 b 13,46 22,8 30,12 22,18 5,51 88,56 94,07

Pronóstico futuro 24 hrs 3,91 2,84 b 15,19 20,78 27,24 15,97 6,75 79,18 85,93

Pronóstico futuro 48 hrs 3,83 2,02 b 14,16 20,29 26,58 23,79 5,84 84,81 90,66

Pronóstico futuro 72 hrs 3,04 2,88 b 14,65 20,7 24,98 19,71 5,93 80,04 85,97

Testigo sin aplicación 2,96 1,11 b 13,21 13,54 8,68 4,78 4,07 40,21 44,28

Calendario Fijo 1,85 1,37 b 7,16 12,55 11,85 10,74 3,22 42,31 45,52

Pronóstico actual 1,93 5,27 a 5,8 12,35 14,12 8,52 7,2 40,78 47,98

Pronóstico futuro 24 hrs 1,52 3,17 b 4,94 10,9 14,65 16,05 4,69 46,54 51,23

Pronóstico futuro 48 hrs 1,56 2,59 b 5,39 11,77 15,64 13,91 4,16 46,71 50,87

Pronóstico futuro 72 hrs 1,44 1,77 b 5,19 9,96 10,74 10,08 3,21 35,97 39,18

Tratamiento

Rendimiento Tuberculos  (Toneladas/ha) Totales (Toneladas/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla Semillón Consumo Desecho Comercial TotalVariedad

Rendimiento por toneladas- Butalcura

Desiree

Shepody

Coef. Variación 33,6 48,88 42,56 13,82 19,08 32,69 34,82 13,02 13,05

Estadistico F 0,73 2,93 0,78 0,92 0,55 1,94

0,3365 0,2886 0,452

1,22 1,34 0,98

Probabilidad 0,6067 0,0381 0,5783 0,4874 0,7386 0,1332
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CONCLUSIONES 

 

Si bien en el sector INIA Remehue no se encontraron diferencias signficativas para las 

tratamientos, se observó que el cultivar Cardinal obtuvo un mayor número de tuberculos 

de tamaño y peso de calibre óptimo para el comercio en comparación los cultvares Atlantic 

y Desiree, por lo tanto este cultivar entrega un mayor rendimiento.  

Por otro lado, en el sector INIA Butalcura se observó que todas las estrategias de control 

químico lograron controlar la enfermedad de tizón tardio al presentar estadisticamente un 

menor daño, indicando que el sistema de pronóstico futuro y actual tienen una eficiencia 

de control igual a calendario fijo. Sin embargo, el tratamiento calendario fijo posee un 

mayor costo al tener un mayor numero de aplicaciones, y siendo el tratamiento Pronóstico 

futuro 24 hrs el cual obtuvo resultados similares, pero con un menor número de 

aplicaciones por ende es una estrategia más economica de igual efectivdad.  
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ANEXO 

 

Cuadro  13 Avance del porcentaje de daño foliar causado por Phytophthora infestans en plantas de papas de los cultivares Atlatinc, Desiree y 
Cardinal. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Atlantic 0,71 ns 5,17 ns 12,88 ns 16,5 ns 20,25 ns 315,15 ns 0,11 ns

Desiree 0,42 3,71 10,08 13,88 15,92 250,54 0,09

Cardinal 0,33 6,58 14,56 17,25 19,17 337,31 0,12

Estadistico

Probabilidad

Daño Foliar INIA Remehue

Variedad

06-02-2019 13-02-2019 20-02-2019 27-02-2019 06-03-2019

AUDPC RAUDPCEv 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5

0,69 0,68 0,47 0,26 0,37 0,4 0,4

0,5391 0,5412 0,647 0,7764 0,7077 0,6869 0,6869
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Cuadro  14 Avance del porcentaje de daño foliar causado por Phytophthora infestans en plantas de papas tratadas con diferentes tratamientos. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Testigo sin aplicación 0,42 ns 6 ns 14,5 ns 17,08 ns 19,58 ns 333,08 ns 0,12 ns

Calendario Fijo 0,67 4,42 13,92 17,29 20 321,71 0,11

Pronóstico actual 0,33 3,83 9,33 13,5 15,17 240,92 0,09

Pronóstico futuro 24 hrs 0,58 6,83 13,83 18,17 21,08 347,67 0,12

Pronóstico futuro 48 hrs 0,5 3,92 10,88 13,63 16,5 258,42 0,09

Pronóstico futuro 72 hrs 0,42 5,92 12,58 15,58 18,33 304,21 0,11

Estadistico

Probabilidad

Daño Foliar INIA Remehue

Tratamiento

06-02-2019 13-02-2019 20-02-2019 27-02-2019 06-03-2019

AUDPC RAUDPCEv 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5

0,42 2,37 1,24 1,06 1,44 1,49 1,49

0,834 0,0539 0,3045 0,3954 0,2293 0,2122 0,2122
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Cuadro  15 Avance del porcentaje de daño foliar causado por Phytophthora infestans en plantas de papas tratadas con diferentes tratamientos, 
y de los cultivares Atlatinc, Desiree y Cardinal.  

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 

Testigo sin aplicación 0,5 ns 6,25 ns 14,13 ns 17,75 ns 21,25 ns 343 ns 0,12 ns

Calendario Fijo 0,75 5,25 14,13 17,5 20 330,75 0,12

Pronóstico actual 0,75 4,5 10,38 15 18,75 277,38 0,1

Pronóstico futuro 24 hrs 0,5 5,75 11,63 17,5 23,25 327,25 0,12

Pronóstico futuro 48 hrs 0,75 5,25 13,63 15 20,75 312,38 0,11

Pronóstico futuro 72 hrs 1 4 13,38 16,25 17,5 300,13 0,11

Testigo sin aplicación 0,25 4 14 16 18,75 304,5 0,11

Calendario Fijo 0,25 2,75 10,13 15 18,75 261,63 0,09

Pronóstico actual 0,25 2,75 7,63 11,75 11,75 196,88 0,07

Pronóstico futuro 24 hrs 0,5 6 13,5 18,75 20 339,5 0,12

Pronóstico futuro 48 hrs 0,5 2,5 6,63 10 11,25 175 0,06

Pronóstico futuro 72 hrs 0,25 4,25 8,63 11,75 15 225,75 0,08

Testigo sin aplicación 0,5 7,75 15,38 17,5 18,75 351,75 0,13

Calendario Fijo 1 5,25 17,5 19,38 21,25 372,75 0,13

Pronóstico actual 0 4,25 10 13,75 15 248,5 0,09

Pronóstico futuro 24 hrs 0,75 8,75 16,38 18,25 20 376,25 0,13

Pronóstico futuro 48 hrs 0,25 4 12,38 15,88 17,5 287,88 0,1

Pronóstico futuro 72 hrs 0 9,5 15,75 18,75 22,5 386,75 0,14

Ev 5

Atlantic

Daño Foliar INIA Remehue

Variedad Tratamiento

06-02-2019 13-02-2019 20-02-2019 27-02-2019 06-03-2019

AUDPC RAUDPC

0,38

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4

Cardinal

Desiree

Estadistico 0,8 0,84

Probabilidad 0,6266 0,5906 0,9507 0,9921 0,9731 0,9731

0,23 0,51 0,32 0,32

0,8743
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Cuadro  16 Rendimiento de unidades por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los tratamientos del sector INIA Remehue. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05

Testigo sin aplicación 110700 ns 1E+05 ns 91564 ns 1E+05 ns 108436 ns 54321 ns 213374 ns 370782 ns 584156 ns

Calendario Fijo 105350 99794 1E+05 1E+05 91358 52058 205144 360494 565638

Pronóstico actual 103292 1E+05 82716 94033 86831 66049 207202 329630 536831

Pronóstico futuro 24 hrs 117901 88066 1E+05 1E+05 93827 47119 205967 368313 574280

Pronóstico futuro 48 hrs 120988 1E+05 1E+05 1E+05 74897 41770 228601 360082 588683

Pronóstico futuro 72 hrs 110082 96708 1E+05 1E+05 94444 52675 206790 388272 595062

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Desecho Comercial Total

Rendimiento por unidades- Remehue

Tratamiento

Número tuberculos (unidades/ha) Totales n° tuberculos (unidades/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla Semillón Consumo

38,47 42,68 34,83 30,91 31,63 54,04 33,17 18,41 18,76

0,2 1 0,46

0,9032 0,9051 0,2973 0,1414 0,152 0,4326 0,9612

0,31 0,31 1,26 1,76 1,71 0,99

0,43 0,8053
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Cuadro  17 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para los tratamientos del sector INIA Remehue. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

Testigo sin aplicación 1,16 5,23 3,55 8,34 12,68 10,73 6,39 35,3 41,69

Calendario Fijo 1,12 5,27 3,87 8,23 10,3 10,49 6,39 32,89 39,28

Pronóstico actual 1,05 5,13 3,27 6,75 9,77 13,42 6,18 33,21 39,39

Pronóstico futuro 24 hrs 1,28 4,7 4,15 8,92 10,94 9,37 5,98 33,37 39,35

Pronóstico futuro 48 hrs 1,3 5,39 4,16 9,7 9,47 8,22 6,69 31,54 38,23

Pronóstico futuro 72 hrs 1,21 4,46 4,32 9,36 10,76 9,99 5,67 34,43 40,1

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

Rendimiento por toneladas- Remehue

Desecho Comercial TotalTratamiento

Rendimiento Tuberculos  (Toneladas/ha) Totales (Toneladas/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla Semillón Consumo

17,17

0,52 0,94 1,85 1,8 1,15

41,74

0,43

0,822

35,2 37,3 31,23

0,883

0,41 0,39 0,34

0,7632 0,4645 0,1215 0,1329 0,3479 0,8379 0,8519

27,65 54,25 31,05 21,43
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Cuadro  18 Rendimiento de unidades por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para la interacción cultivares/tratamientos del sector 
INIA Remehue. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 

Testigo sin aplicación 53704 ns 51235 ns 27778 ns 64198 ns 148765 ns 123457 ns 104938 ns 364198 ns 469136 ns

Calendario Fijo 39506 38272 29012 53086 79012 121605 77777,8 282716 360494

Pronóstico actual 56173 60494 32716 57407 90123 113580 116667 293827 410494

Pronóstico futuro 24 hrs 88272 50617 46296 55556 77160 108025 138889 287037 425926

Pronóstico futuro 48 hrs 83333 93827 53704 81481 77161 90741 177160 303086 480247

Pronóstico futuro 72 hrs 43827 43210 41975 51235 85185 117901 87037 296296 383333

Testigo sin aplicación 183333 2E+05 1E+05 1E+05 88889 11728 370370 388272 758642

Calendario Fijo 158642 2E+05 1E+05 1E+05 109877 16667 330247 401235 731481

Pronóstico actual 187037 2E+05 2E+05 1E+05 85185 47531 365432 404938 770370

Pronóstico futuro 24 hrs 180247 2E+05 2E+05 2E+05 116667 9259,3 330247 477778 808025

Pronóstico futuro 48 hrs 174074 1E+05 2E+05 2E+05 95062 7407,4 311728 410494 722222

Pronóstico futuro 72 hrs 187654 2E+05 2E+05 2E+05 117901 12346 351852 491358 843210

Testigo sin aplicación 95062 69753 1E+05 1E+05 87654 27778 164815 359877 524691

Calendario Fijo 117901 89506 1E+05 2E+05 85185 17901 207407 397531 604938

Pronóstico actual 66667 72840 62963 1E+05 85185 37037 139506 290123 429630

Pronóstico futuro 24 hrs 85185 63580 1E+05 1E+05 87654 24074 148765 340123 488889

Pronóstico futuro 48 hrs 105556 91358 1E+05 2E+05 52469 27161 196914 366667 563580

Pronóstico futuro 72 hrs 98765 82716 1E+05 1E+05 80247 27778 181481 377160 558642

Rendimiento por unidades- Remehue

Semillón Consumo Desecho Comercial TotalTratamiento

Número tuberculos (unidades/ha) Totales n° tuberculos (unidades/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla

42,68 34,83 30,91 31,63 54,04 33,17

Variedad

Atlantic

Cardinal

Desiree

Coef. Variación

Estadistico F

Probabilidad

1,19

0,6622 0,6356 0,5549 0,2926 0,0665 0,86 0,4959 0,2175 0,3253

18,41 18,76

0,76 0,79 0,88 1,24 1,92 0,53 0,95 1,39

38,47
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Cuadro  19 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para la interacción cultivares/tratamientos del sector 
INIA Remehue. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 
 
 
 

Testigo sin aplicación 0,46 ns 4,2 ns 1,02 ns 4,23 sn 15,89 ns 23,4 ns 4,66 ns 44,54 ns 49,2 ns

Calendario Fijo 0,37 3,98 1,2 3,4 11,39 24,32 4,36 40,31 44,66

Pronóstico actual 0,46 3,98 1,23 3,73 8,83 23,3 4,44 37,1 41,54

Pronóstico futuro 24 hrs 0,74 4,47 1,67 3,55 12,38 21,54 5,22 39,14 44,35

Pronóstico futuro 48 hrs 0,77 6,02 1,95 5,59 10,09 17,94 6,79 35,56 42,34

Pronóstico futuro 72 hrs 0,37 2,84 1,33 3,37 12,72 21,7 3,21 39,11 42,32

Testigo sin aplicación 1,95 7,87 5,56 11,02 11,42 2,32 9,82 30,31 40,12

Calendario Fijo 1,64 7,59 5,56 9,85 9,57 3,68 9,23 28,64 37,87

Pronóstico actual 1,91 6,85 6,08 9,23 9,69 9,2 8,76 34,2 42,96

Pronóstico futuro 24 hrs 2,04 6,6 6,67 14,35 11,27 1,7 8,64 33,98 42,62

Pronóstico futuro 48 hrs 1,92 5,59 5,93 11,92 6,39 1,26 7,5 25,5 33

Pronóstico futuro 72 hrs 2,04 6,18 6,98 14,17 9,72 2,35 8,21 33,21 41,42

Testigo sin aplicación 1,08 3,61 4,07 9,78 10,71 6,48 4,69 31,05 35,74

Calendario Fijo 1,36 4,23 4,85 11,45 9,94 3,49 5,59 29,72 35,31

Pronóstico actual 0,77 4,57 2,5 7,29 10,8 7,75 5,34 28,34 33,68

Pronóstico futuro 24 hrs 1,05 3,03 4,11 8,86 9,17 4,88 4,08 27,01 31,08

Pronóstico futuro 48 hrs 1,2 4,57 4,6 11,6 11,91 5,46 5,77 33,58 39,35

Pronóstico futuro 72 hrs 1,23 4,35 4,66 10,56 9,85 5,93 5,59 30,99 36,57

0,3771Probabilidad 0,8354 0,3617 0,7477 0,2395 0,1929 0,9228 0,3663 0,5853

Estadistico F 0,56 1,13 0,67 1,34 1,44 0,43 1,12 0,85 1,11

Atlantic

Cardinal

Desiree

Coef. Variación

Rendimiento por toneladas- Remehue

Variedad Tratamiento

Rendimiento Tuberculos  (Toneladas/ha) Totales (Toneladas/ha)

Fuera calibre Deforme Semillita Semilla Semillón Consumo Desecho Comercial Total
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Foto 4. Ensayo INIA Remehue 06-02-2019. 
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Foto 5 Ensayo INIA Remehue 20-02-2019. 
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Foto 6 Ensayo INIA Remehue 06-03-2019. 
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Cuadro  20 Avance del porcentaje de daño foliar causado por Phytophthora infestans en plantas de papas de los cultivares Desiree y Shepody. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 
Cuadro  21 Avance del porcentaje de daño foliar causado por Phytophthora infestans en plantas de papas tratadas con diferentes tratamientos. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 
 

 

Desiree 0,28 ns 2,5 ns 8,22 ns 11,94 ns 19,44 ns 55,28 ns 723,33 ns 0,1 ns

Shepody 0,72 2,22 8,89 13,61 24,44 76,11 725,89 0,1

Estadistico

Probabilidad

Daño Foliar  INIA Butalcura

Variedad

08-03-2019 14-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 05-04-2019

AUDPC RAUDPCEv 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5

17-04-2019

Ev 6

0,00011 0,00011

0,2079 0,7418 0,8448 0,5736 0,0267 0,9925 0,9925

3,37 0,14 0,05 0,44 36 2,64

0,2454

Testigo sin aplicación 3 a 14,17 a 50,83 a 72,5 a 98,33 a 100 a 2349,8 a 0,34 a

Calendario Fijo 0 b 0 b 0 b 0 b 4,17 c 47,5 b 332,83 b 0,05 b

Pronóstico actual 0 b 0 b 0,5 b 1,67 b 10 b 64,17 b 449,5 b 0,06 b

Pronóstico futuro 24 hrs 0 b 0 b 0 b 0,83 b 6,67 bc 63,33 b 436,17 b 0,06 b

Pronóstico futuro 48 hrs 0 b 0 b 0 b 0,83 b 5,83 bc 55,83 b 353,25 b 0,05 b

Pronóstico futuro 72 hrs 0 b 0 b 0 b 0,83 b 6,67 bc 63,33 b 426,17 b 0,06 b

Estadistico

Probabilidad

Daño Foliar  INIA Butalcura

Tratamiento

08-03-2019 14-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 05-04-2019

AUDPC RAUDPCEv 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5

17-04-2019

Ev 6

119,24 119,24

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

11,17 28,9 48,98 135,01 625,32 10,08

0,0001
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Cuadro  22. Avance del porcentaje de daño foliar causado por Phytophthora infestans en plantas de papas tratadas con diferentes tratamientos, 
y de los cultivares Desiree y Shepody. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

Testigo sin aplicación 1,67 ns 15 ns 48,33 ns 70 ns 96,67 ns 100 ns 2480,8 ns 0,35 ns

Calendario Fijo 0 0 0 0 1,67 38,33 285,83 0,04

Pronóstico actual 0 0 1 1,67 8,33 50 458,33 0,07

Pronóstico futuro 24 hrs 0 0 0 0 5 53,33 447,5 0,06

Pronóstico futuro 48 hrs 0 0 0 0 1,67 36,67 255,83 0,04

Pronóstico futuro 72 hrs 0 0 0 0 3,33 53,33 411,67 0,06

Testigo sin aplicación 4,33 13,33 53,33 75 100 100 2218,7 0,32

Calendario Fijo 0 0 0 0 6,67 56,67 379,83 0,05

Pronóstico actual 0 0 0 1,67 11,67 78,33 440,67 0,06

Pronóstico futuro 24 hrs 0 0 0 1,67 8,33 73,33 424,83 0,06

Pronóstico futuro 48 hrs 0 0 0 1,67 10 75 450,67 0,06

Pronóstico futuro 72 hrs 0 0 0 1,67 10 73,33 440,67 0,06

Desiree

Daño Foliar  INIA Butalcura

Variedad Tratamiento

08-03-2019 14-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 05-04-2019

AUDPC RAUDPCEv 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5

Probabilidad 0,094 0,991 0,9828 0,9833

0,13

Shepody

Estadistico 2,21 0,1 0,13

17-04-2019

Ev 6

1,25

0,3225 0,3901

0,49 1,1 1,1

0,7763 0,3901
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Cuadro  23 Rendimiento de toneladas por hectárea y calibración de tubérculos obtenidos para la interacción cultivares/tratamientos del sector 
INIA Butalcura. 

 
Cifras seguidas por igual letra no son significativamente diferentes a P= 0.05. ns: no son significativamente diferentes a P= 0.05 

 

Testigo sin aplicación 343210 ns 37860 ns 4E+05 ns 4E+05 ns 158848 ns 35391 ns 381070 ns 948148 ns 1329218 ns

Calendario Fijo 285597 31276 4E+05 3E+05 224691 108642 316872 1008230 1325103

Pronóstico actual 332510 32922 4E+05 3E+05 252675 111111 365432 1076543 1441975

Pronóstico futuro 24 hrs 390123 53498 4E+05 3E+05 233745 79012 443621 1003292 1446914

Pronóstico futuro 48 hrs 342387 32922 3E+05 3E+05 217284 117695 375309 949794 1325103

Pronóstico futuro 72 hrs 275720 32099 4E+05 3E+05 207407 93004 307819 973663 1281481

Testigo sin aplicación 97119 13992 1E+05 2E+05 102058 20576 111111 386008 497119

Calendario Fijo 139095 29630 1E+05 1E+05 75720 41975 168724 401646 570370

Pronóstico actual 176955 57613 1E+05 1E+05 86420 36214 234568 377778 612346

Pronóstico futuro 24 hrs 128395 41975 1E+05 1E+05 100412 62551 170370 391770 562140

Pronóstico futuro 48 hrs 139095 32922 1E+05 1E+05 100412 57613 172016 402469 574486

Pronóstico futuro 72 hrs 124280 17284 1E+05 1E+05 97119 41975 141564 354733 496296

Rendimiento por unidades- Butalcura

Variedad Tratamiento

Número tuberculos (unidades/ha) Totales n° tuberculos (unidades/ha)

Comercial Total

Desiree

Deforme Semillita Semilla Semillón Consumo DesechoFuera calibre

Shepody

2,44 1,17 0,8

Probabilidad 0,4698 0,0576 0,8828 0,3393 0,1865

Estadistico F 0,95 2,6 0,34 1,21 1,68

0,0699 0,3591 0,5621 0,8603

0,37

13,56 23,25 30,09 26,2 10,56 10,92Coef. Variación 27,61 37,02 24,27
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Componente/actividad: 2.4 Validación del sistema de alerta temprana PhytoAlert en sector norte 

de Argentina 

Descripción: 

Los sistemas de soporte de decisiones (DSS) son sistemas interactivos basados en computadora que 

ayudan a los tomadores de decisiones a resolver problemas no estructurados en condiciones 

complejas e inciertas. Los DSS integran y organizan toda la información relevante disponible sobre P. 

infestans (datos climáticos, el estado fenológico de las plantas, las características de los fungicidas, la 

resistencia de cultivares y la presión de enfermedades) requerida para ayudar a los productores y 

asesores a tomar decisiones sobre el manejo del tizón tardío (Schepers 2004; Cooke et al. al.2011; 

Small et al.2015). El uso experimental y comercial de DSS ha dado como resultado un mejor manejo 

de la enfermedad y menores riesgos de pérdida de cultivos (Shtienberg 2013; Cooke et al. 2011). A lo 

largo de los años, se han desarrollado y mejorado muchos DSS en términos de eficacia, disponibilidad 

y acceso (McCown 2002). La mayoría de los DSS de tizón tardío tienen como objetivo predecir eventos 

de infección en el futuro cercano con base en datos de pronóstico del tiempo. Esto permite una 

práctica de control más efectiva y respetuosa con el medio ambiente en comparación con una 

estrategia fija de pulverización de calendario. 

Las empresas alimentarias, los clientes y los consumidores están preocupados por el manejo de 

agroquímicos en los cultivos alimentarios en muchos países (Pretty y Hine 2005; Beaumont 1993; 

Levitan et al. 1995; Levitan 2000); por lo tanto, un movimiento hacia sistemas de producción más 

sostenibles podría considerarse una estrategia global. Se logró un paso importante hacia la mejora de 

la sostenibilidad de la papa en Argentina mediante la aplicación del programa Global GAP, y 

actualmente McCain obtiene cerca del 100% de su materia prima de cultivos certificados por Global 

GAP (C de Lasa, comunicación personal). Además, los protocolos desarrollados localmente también 

están disponibles para llevar a cabo programas de gestión integrados (Huarte et al. 2011).  

Objetivo Demostrar que la sostenibilidad de la producción de papa en Argentina (en la zona de 

Tucumán y Gral Belgrano) podría mejorarse aún más con el DSS PhytoAlert. Lo aplicamos con éxito 

durante más de una década de cultivo en campos comerciales del sudeste de la Provincia de Buenos 

Aires. Por tanto con nuestra experiencia, el objetivo principal de esta actividad es validar el DSS 

PhytoAlert para su aplicación práctica en otras zonas productoras de papa del país, con diferentes 

condiciones agroecológicas. Las recomendaciones basadas en el DSS se compararán con un régimen 

de pulverización de fungicidas de calendario fijo, en términos de número de aplicaciones, impacto 

económico y ambiental. El testigo sin aplicaciones químicas nos dará una referencia de la presión de 

la enfermedad en cada campaña.  

Materiales y métodos 
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Sistema de apoyo a la toma de decisiones PhytoAlert  

PhytoAlert integra las condiciones meteorológicas que afectan la biología del patógeno, la resistencia 

del huésped y la degradación de los fungicidas previamente aplicados en una estrategia de 

aplicaciones preventivas. En resumen, los datos meteorológicos por hora (temperatura, humedad 

relativa y la lluvia/riego acumulativo) se analizan para identificar eventos de riesgo de infección por P. 

infestans pasados y futuros. Ideal y preferiblemente, los fungicidas se aplican en una aplicación 

preventiva justo antes de los eventos de infección predichos. Para este propósito, se supone que el 

tejido no esporulado, infectado de forma latente siempre estuvo presente, pero fuera del cultivo bajo 

consideración. Para que se produzca la infección en esta situación, se deben completar tres procesos 

en secuencia (i) se deben formar esporangios, (ii) se deben dispersar los esporangios y (iii) se debe dar 

la oportunidad de infectar el cultivo a los esporangios depositados. Además, PhytoAlert supone que 

(i) se forman esporangios cuando las hojas están húmedas, (ii) la dispersión se produce cuando las 

hojas están (parcialmente) secas, y (iii) la infección se produce cuando las hojas están húmedas. El 

progreso del proceso de infección se restableció cada vez que las hojas se secaron durante la 

formación de esporas o infección. Se supuso que la humedad de las hojas ocurre cuando la humedad 

relativa (HR) del aire era ≥ 90%, según lo descrito por Skelsey et al (2009). 

La tasa de esporulación relativa por hora dependiente de la temperatura se calculó según lo descrito 

por Andrade et al. (2005), y acumulado hasta que la suma alcanzó valores> = 1 cuando se supuso que 

la formación esporanial estaba completa. Se supuso que la fracción de esporangios dispersos 

dependía de la humedad relativa para reflejar que la dispersión esporanial se produce cuando el 

cultivo está seco o seco. Similar a Skelsey et al. (2009), la fracción de esporangios liberados se calculó 

como: (1 / (rh-100)) + 1. Además, estas fracciones se acumularon hasta que la suma alcanzó los 

valores> = 1 cuando se supuso que la dispersión estaba completa. El progreso del proceso de infección 

se calculó con base en los resultados de Crosier (1934). Dependiendo de la temperatura, las tasas de 

infección por hora se acumularon hasta que la suma alcanzó el umbral predefinido de 0.9. En este 

punto, se supuso que el ciclo de infección se había completado y se recomendó una aplicación de 

pulverización siempre que la protección restante del fungicida fuera insuficiente. La degradación de 

los fungicidas se calculó utilizando Unidades de Fungicidas (FU) como se describe para el sistema de 

soporte de decisiones SIMCAST por Grunwald et al. (2002) 

PhytoAlert distingue las aplicaciones antes de la infección (fungicidas preventivos), las aplicaciones 

hasta 2 días después de la infección (fungicidas curativos) y las aplicaciones más de 2 días después de 

las infecciones (fungicidas erradicantes). El momento de las aplicaciones de fungicidas se guió por lo 

tanto por la biología del patógeno, mientras que la elección de los fungicidas se guió por las 

características de los fungicidas siguiendo un criterio similar al descripto en la tabla Euroblight de 
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fungicidas de P. infestans (https://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/euroblight/control-

strategies/late-blight-fungicide-table/). Idealmente, los fungicidas preventivos se aplicaron antes de 

los eventos de infección predichos.  

Evaluación de campo 

Ver informe de ensayo a campo en zona temprana de Tucumán y en Tafí del Valle (este último en 

elaboración). 

Impacto económico 

El impacto económico se evaluarán los costos estacionales totales (en USD) para los fungicidas 

utilizados más los costos de aplicación. Para calcular los costos de aplicación se utilizará la unidad de 

trabajo agrícola argentino UTA (por Unidad de Trabajo Agrícola), como lo describe Garbers (2003). La 

UTA se calcula en función del costo de un arado por hectárea y se utiliza como base de cálculo para 

estimar el costo de otras actividades agrícolas, expresada en términos relacionados con un arado. Los 

valores se actualizan y publican periódicamente. Para los fines de este estudio, se utilizarán los valores 

UTA publicados por la Federación Agrícola Argentina expresados en USD al tipo de cambio respectivo 

en el año de la evaluación. 

Impacto medioambiental 

El cociente de impacto ambiental de uso en el campo EIQ-FUR (Kovach et al. 1992) se calculará para 

una estimación general del impacto ambiental, discriminando el impacto en el consumidor, el 

trabajador y el medio ambiente. El empleo de este índice permitirá analizar distintos lotes y campañas. 

Además, se utilizará otro índice que es el denominado Criterio ambiental para pesticidas o 

Environmental Yardstick (Reus y Leendertse 2000) para determinar el impacto en tres 

compartimentos ambientales: organismos acuáticos, organismos del suelo y aguas subterráneas. Para 

el cálculo del criterio ambiental, se asume una deriva predeterminada de 1% y 3-6% de materia 

orgánica del suelo, como es normal en las regiones en estudio. Ambos índices, EIQ-FUR y 

Environmental Yardstick utilizarán el ingrediente activo de los fungicidas o sus productos formulados 

(respectivamente) y la tasa respectiva utilizada en el campo. Los valores más altos de EIQ-FUR y 

Environmental Yardstick indicarán un mayor riesgo para el medio ambiente. Los valores de EIP se 

compararán con los tres rangos de puntos EIP asignados por la Junta Holandesa para la Autorización 

de Productos Fitosanitarios y Biocidas (Ctgb) (a modo de referencia) que clasifican el impacto 

ambiental en términos de niveles de riesgo aceptable (<100 EIP), medio (100-1000 EIP) y altos (> 1000 

EIP). 

Resultados 

Se adjuntan el informe del ensayo en zona temprana de producción de Tucumán y el informe 

preliminar del ensayo en zona de producción semitardía de Tafí del Valle. A este último le resta 



 

Componente/actividad: 2.4 Validación del sistema de alerta temprana PhytoAlert en sector norte de Argentina 

completar los análisis de rendimientos conforme se concluya la cosecha de los lotes evaluados y 

posteriormente realizar los estudios estadísticos correspondientes propuestos en la metodología. 

Asimismo, se determinará el índice de impacto ambiental y económico de cada campaña para 

comparar con la campaña de cultivo anterior y posteriores.  Esos estudios están en proceso. 
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2.4 Validación del sistema de alerta 

temprana Phytoalert en sector norte de 

Argentina (Tucumán) y en Gral. Belgrano 

(Buenos Aires) 

Alerta Phytoalert 

validada en 

Tucumán y en 

Gral. Belgrano 

Sistema de Alerta temprana de 

Tizón tardío en Tucumán y en 

Gral. Belgrano 

 

Pendiente: Queda pendiente de realizar parcelas demostrativas una nueva campaña en Tafí del Valle 

y la validación en lotes de productores de Gral. Belgrano. 
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FONTAGRO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA UN MANEJO 
PREVENTIVO SUSTENTABLE DEL TIZÓN TARDÍO DE LA PAPA (Phytophthora infestrans), 
COMO MEDIDA DE ADOPCIÓN FRENTE A LA VARIABILIDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LATINOAMÉRICA. 
Componente 2: Validación del sistema de alerta de TT (Phytoalert) a través de ensayos en 

campos de productores familiares del Pedemonte de Tucumán y de Tafí del Valle. 

Actividad: Diseño, ejecución y desarrollo de ensayos a campo. 

Informe de los resultados de los ensayos en la zona de producción temprana de la provincia 
de Tucumán (2019). 

Ensayo campo de producción comercial: Localidad Monte Bello, Departamento 

Río Chico, Tucumán: 27° 22’ 27´´ S; 65 ° 45’ 21´´ O.  

Ensayo con datos de la Base Mundial Meteorológica; se ejecutó alarma. Se registró 

información de manejo, presencia de las principales enfermedades y rendimiento por 

hectárea. 

Materiales y Métodos 

Diseño Experimental: Completamente Aleatorizado (DCA) con tres repeticiones. Surcos de 30 

metros de largo a 0.80 metro entre sí. Parcela experimental: 1 m2. 

Tratamientos: Convencional (C) (según manejo del productor: Aplicaciones con máquina 

cada 15 días o menos); Phytoalert (Phy)(aplicación manual con mochila según alarma) y 

Testigo (T), sin aplicación. La parcela experimental se definió con muestras aleatorias de 1 

metro cuadrado (cinco plantas) de cada tratamiento con 3 repeticiones. Se registró peso y 

número de tubérculos comerciales (tubérculos >= 80 gramos) y peso y número de tubérculos 

descarte (tubérculos <= 45 gramos). Se realizó ANOVA con los datos de peso y número 

comercial y descarte, y para la comparación de medias se usó el método estadístico LSD 

Fisher, Alfa= 0,05. 

Variedad: Spunta; Categoría y origen de la semilla: Registrada; semillero de Las Estancias, 

Catamarca. 

Fecha de plantación: 03/06/2019; papa cortada y curada, 4 cortes por metro lineal; Fecha de 
emergencia: 05/07/2019. 

Fertilización de base: Nitrógeno: 110 kg/ha. (Fuente Urea y Fosfato Diamónico); Fósforo: 90 

kg/ha. (Fuente: Fosfato Diamónico). 

Control químico y mecánico de malezas: Hoja Ancha: Metribuzín en preemergencia a una 

dosis de 1 litro/hectárea. Control mecánico de malezas y un aporque grande inicial definitivo.  

Riego: Por aspersión; cuatro riegos con lámina de aproximadamente 30 milímetros; 

precipitación de 56 milímetros el 10/09/2019. 

Heladas registradas: 26/07; plantas recién emergidas, sin daños y 10/08 Meteorológica (Muy 

poca duración, 30 minutos, sin daños); 11/08 y 12/08: Agronómica y 21/09 Agronómica 

(Tardía); sin afectación al cultivo. 

Aplicaciones: Convencional: 4 (Cuatro): 1) Con media dosis de Clorotalonil+Fluopicolide y 

Propamocarb y Piretrinas a una dosis de 250 cc/ha. ; 2) Mancozeb (2,5 kg/ha.; 3) 

Ametoctradin+Dimetomorf (1,2 l/ha.) y 4) Clorotalonil a una dosis de 2 l/ha. Phytoalert: 3 

(Tres) aplicaciones con Mancozeb con las siguientes dosis: 2, 5 Kg/ha; 1,8 Kg/ha y 2,5 Kg/ha; 

Piretrinas a una dosis de 250 cc/ha.  Testigo: Sin aplicaciones. 

Además del registro de infección de plantas y tubérculos con Tizón tardío, se efectuaron 

observaciones de las principales enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus. 

Fecha de cosecha: 02/10/2019 
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Resultados y Discusión 

En el cuadro 1 se presenta el porcentaje de las principales enfermedades que afectaron al 

cultivo. 

Cuadro 1. Lectura de las principales enfermedades que afectaron al cultivo 

Tizón 
Tardío 

(T) 
% 

Tizón 
Tardío 

(C) 
 

% 

Tizón 
Tardío 
(Phy) 

 
% 

PVX 
 
 
 

% 

PVY 
 
 
 

% 

PVX+
PVY 

 
 

% 

PLRV 
 
 
 

% 

Tizón 
Temprano 

(T) 
 

% 

Tizón 
Temprano 
(Phy y C) 

 
% 

Erwinia 
sp. 

(T,C y 
Phy) 

% 

7 0 0 5 2 2 2 25 8 7 

 
Durante el cultivo se registró bajo porcentaje de las principales enfermedades causadas por 

virus y no se detectaron infecciones primarias, esto definiría una semilla de buena sanidad; 

no sucedió lo mismo con la presencia de Erwinia sp., enfermedad bacteriana que se inició en 

el cultivo a partir de semilla contaminada y afectó a plantas de los tres tratamientos. Para 

limitar su evolución, se pulverizó en dos oportunidades con Sulfato de Estreptomicina a una 

dosis de 300 cc/ha. La infección fúngica causada por Alternaria sp., llamada Tizón temprano, 

se tornó importante hacia fin de ciclo causando en plantas testigo, carente de protección con 

fungicidas como Mancozeb, Clorotalonil, etc., un 25 % de infección en hojas por planta, 

causando amarillamiento del follaje y defoliación; en plantas de los tratamientos 

Convencional y Phytoalert, la infección llegó a un 8 % en hojas, sin defoliación. 

En relación a la presencia de Tizón tardío, se registró al final del ciclo en plantas testigo, las 

que registraron 7 % de infección en hojas y 11,99 % en tubérculos, y las de los tratamientos 

Convencional y Phytoalert presentaron síntomas únicamente en tubérculos con porcentajes 

de 2, 79 y 4, 34 respectivamente. Ante la ausencia de infección de Tizón tardío en hojas y 

tallos de plantas de los tratamientos Convencional y Phytoalert, se infiere que la infección de 

los tubérculos provino de las plantas testigo contaminadas. 

En el cuadro 2 se muestra el peso y número de tubérculos comerciales y descarte de cada 

parcela experimental y las diferencias significativas de las medias analizadas con el Test Fisher 

LSD Alfa= 0,05  

CUADRO 2. Peso y número de tubérculos comerciales y descarte y las diferencias 
significativas entre las medias de los mismos de los diferentes tratamientos  

Tratamiento Peso Comercial 
(kg) 

Peso Descarte 
(Kg) 

Número 
Comercial 

Número 
Descarte 

Testigo (T) 2,368     A 0,420         A 15,0           A 11,0          A 

Convencional © 3,901          B 0,710         A 23,6           A 16,             A 

Phytoalert (Phy) 4,056           B 0,453          A  23,0            A 11,              A 
LSD Fisher Alfa= 0,05 DMS= 1, 37397 

Del cuadro anterior se desprende que el peso comercial de los tratamientos Convencional ©y 

Phytoalert (Phy) no difieren entre sí, pero existe diferencia significativa de los mismos con el 

Testigo (T). Esto definiría un manejo del Tizón tardío con el fungicida preventivo, Mancozeb, 

a diferentes dosis durante el ciclo de cultivo. Dada la baja y tardía incidencia de Tizón Tardío 

(TT) en follaje y media en tubérculos de las plantas testigo, se infiere que la diferencia entre 

este tratamiento y el resto se debe, en gran medida, a la infección de Tizón temprano en 

plantas testigo, que causó amarillamiento de follaje y defoliación, lo que evitó que las plantas 

continúen elaborando y translocando fotoasimilados a los tubérculos. Este concepto se 

constata también con el número de tubérculos registrado; si bien este componente de 
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rendimiento en papa se define por el número de tallos por planta, las plantas testigo 

registraron un 50 % menos de tubérculos y el peso promedio es similar en los tres 

tratamientos. Para separar los efectos de las enfermedades Tizón tardío y Tizón temprano, se 

debería, en un próximo ensayo, prevenir el ataque de Alternaria sp.  

 

Conclusiones 

Con la información registrada en el ensayo, se puede concluir lo siguiente: 

1) Se valida en un primer año de evaluación, el funcionamiento del sistema de alerta 

temprana para el control de Tizón tardío (Phytophthora infestrans) en papa temprana 

en localidad de Monte Bello, Departamento Río Chico, Tucumán. 

 

2) Se constata la efectividad del manejo para controlar el Tizón tardío con fungicida 

preventivo, Mancozeb, considerando las salidas de alerta temprana para el control del 

hongo. 

 

3) Si bien la diferencia entre los tratamientos de la variable número de tubérculos no es 

significativa, los tratamientos Convencional y Phytolaert registraron un 50 % más de 

tubérculos que el testigo sin aplicación. 

 

4) Para separar la evaluación de los daños causados por Tizón tardío y Tizón temprano, 

se debería, para un próximo ensayo, prevenir el ataque de Alternaria sp. 

 

Ing. Agr. Néstor Zamudio 

EEA-INTA-Famaillá  
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FONTAGRO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA UN MANEJO 
PREVENTIVO SUSTENTABLE DEL TIZÓN TARDÍO DE LA PAPA (Phytophthora infestrans), 
COMO MEDIDA DE ADOPCIÓN FRENTE A LA VARIABILIDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LATINOAMÉRICA. 
Componente 2: Validación del sistema de alerta de TT (Phytoalert) a través de ensayos en 

campos de productores familiares del Pedemonte de Tucumán y de Tafí del Valle. 

Actividad: Diseño, ejecución y desarrollo de ensayos a campo. 

 
Descripción del ensayo (aún en evaluación) en la zona de producción semi-tardía de la 
provincia de Tucumán (2019-20). 

Dos ensayos a campo de producción comercial: Localidad Tafí del Valle 

1. El Rodeo del Sr. Romero, de 1.8 Has. Spunta G1. S 26°52,931; W 065°45,579. 

2. La Angostura del Sr. Pintor, de 1.5 Has. Spunta G1. 26°56'17.32"S; 65°40'40.77"O. 

 

Durante el ensayo se enviaron las alertas de PhytoAlert, el sistema de apoyo a la toma de 

decisiones en validación. El mismo se ejecuta en base a datos meteorológicos (registros y 

pronósticos) de Bases de datos mundiales. Durante el ciclo de cultivo se registró información 

de manejo, presencia de las principales enfermedades. El rendimiento será cuantificado una 

vez cosechado el ensayo y se realizarán los análisis estadísiticos correspondientes. 

 

Ejemplo de salidas de PhytoAlert enviadas con las alertas para cada uno de los lotes: 
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A fin de interpretar las salidas gráficas de PhytoAlert, las barras rosas indican el riesgo de 

tizón, las barras azules la lluvia, la línea azul la humedad relativa y la línea roja la temperatura. 

Por su parte en la barra de días, los colores verde, amarillo, naranja y rojo muestras las 

recomendaciones de aplicaciones químicas que sugiere PhytoAlert, según se muestra: 

 

 
 

Por ello, el modelo no sólo considera las condiciones de riesgo de tizón, sino también el efecto 

residual de los fungicidas, para establecer la protección que tienen los cultivos. Asimismo, los 

colores de la gráfica, recomiendan la aplicación de fungicidas según el tipo de 

acción/eficiencia biológica: 

Preventiva: tiene que estar presente sobre o dentro de la hoja/tallo antes de 

germinación/penetración de esporas. 

Curativa: es activo durante el período inmediato posterior a la infección pero antes de la 

aparición de los síntomas. 

Erradicante: el patógeno se muere o inhibe cuando se aplica sobre las lesiones (incluye acción 

antiesporulante) 

  

Materiales y Métodos 

Diseño Experimental: Completamente Aleatorizado (DCA) con tres repeticiones. Surcos de 30 

metros de largo a 0.80 metro entre sí. Parcela experimental: 1 m2. 

Tratamientos: Convencional (C) (según manejo del productor: Aplicaciones con máquina 

cada 15 días o menos); Phytoalert (Phy)(aplicación manual con mochila según 

recomendación de la alarma) y Testigo (T), sin aplicación química. La parcela experimental se 

definió con muestras aleatorias de 1 metro cuadrado (cinco plantas) de cada tratamiento con 

3 repeticiones. Se registrarán el peso y número de tubérculos comerciales (tubérculos >= 80 

gramos) y peso y número de tubérculos descarte (tubérculos <= 45 gramos). Se conducirá un 

análisis estadísitico basado en un ANOVA y empleando los datos de peso y número comercial 

y descarte. Para la comparación de las medias, se utilizará el método estadístico LSD Fisher, 

Alfa= 0,05. 

Variedad: Spunta; Categoría y origen de la semilla: Registrada; semillero de Las Estancias, 

Catamarca. 

Fecha de plantación: lote El Rodeo 21 de octubre, lote La Angostura 22 de octubre. Se empleó 

papa cortada y curada, 4 cortes por metro lineal; Fecha de emergencia: 20 al 26/11/2019. 

Fertilización de base: Nitrógeno: 110 kg/ha. (Fuente Urea y Fosfato Diamónico); Fósforo: 90 

kg/ha. (Fuente: Fosfato Diamónico). 

Control químico y mecánico de malezas: Hoja Ancha: Metribuzín en preemergencia a una 

dosis de 1 litro/hectárea. Control mecánico de malezas y un aporque grande inicial definitivo.  

Riego: Por aspersión; el esquema de riegos se adjunta seguidamente. Los riegos consistían en 

láminas de aproximadamente 30 milímetros. Se registraron las lluvias ocurridas en cada uno 

de los lotes. Se registró la ocurrencia de granizo el 25/11, sin causar daños en los cultivos. 

Aplicaciones: Se registraron las aplicaciones de los tratamientos en estudio, el % de infección 

de plantas y tubérculos con Tizón tardío y además se efectuaron observaciones de las 

principales enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus. 
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Análisis a realizar: 
Un análisis del peso y número de tubérculos comerciales y descarte de cada parcela 

experimental será conducido con el paquete informático Infostat, empleando el Test Fisher 

LSD Alfa= 0,05  

 

Registros de riego/lluvia de los lotes: 

 

Lota La Angostura: 

Fecha mm aplicados lluvias registradas 

25/10/19 30 0 

30/10/19 0 0,5 

2/11/19 0 11,2 

3/11/19 0 0,3 

6/11/19 0 0,3 

9/11/19 0 5,1 

20/11/19 0 7,1 

22/11/19 0 0,8 

25/11/19 30 8,9 

30/11/19 0 6,6 

1/12/19 0 4,8 

2/12/19 0 2,5 

3/12/19 0 0,3 

4/12/19 0 4,1 

7/12/19 0 0,3 

12/12/2019 25 5 

20/12/2019 0 24 

2/1/20 0 25 

5/1/20 0 3,3 

10/1/20 30 1 

12/1/20 0 2,5 

 

Lote El Rodeo 

Fecha mm aplicados lluvias registradas 

18/10/19 60 0 

10/11/19 30 0 

13/11/19 0 4 

20/11/19 0 10 

25/11/19   20 

26/11/19 0 10 

30/11/19 0 25 

2/12/19 0 2 

10/12/19 25 0 

11/12/19 25 0 

15/12/2019 25 7 

20/12/2019 0   
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26/12/2019 25 0 

2/1/20 0 24 

 

 

El informe esta en preparación al aguardo los datos de la cosecha y los análisis estadísticos 

correspondientes. 

 

 

Ing. Agr. Néstor Zamudio 

EEA-INTA-Famaillá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES ECUADOR 

PROYECTO FONTAGRO ATN/RF 16678-RG 

 

Difusión de un Sistema de Apoyo a la Decisión para el control del tizón tardío (Phytophthora 

infestans) de la papa (Solanum tuberosum) en tres provincias del Ecuador. 

 

Equipo técnico: Victoria López, Fausto Yumisaca, Gabriela Narváez, Diego Peñaherrera, Cristina 

Tello 

 

 

Antecedentes 

 

La papa representa el 7 % de la canasta básica familiar nacional del Ecuador. En la sierra ecuatoriana 

la papa es el segundo cultivo más importante después del maíz. Constituye la base de la 

alimentación de gran parte de la población ecuatoriana (Chehab & Jácome, 2013). 

 

El Tizón tardío (Phytophthora infestans) de la papa (TTP), es considerada una de las enfermedades 

que más pérdidas causa al cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) en Ecuador y a nivel mundial, 

cuyas pérdidas que varían entre el 30% y 100 % del rendimiento. La presencia constante de inóculo 

y la susceptibilidad de la mayoría de cultivares comerciales obligan al productor al uso intensivo de 

fungicidas cuyo costo representa entre el 8 y el 20% del valor comercial de la producción de papa, 

(Oyarzun, Taipe, & Forbes, 2001). 

 

Variedades de papa, susceptibles y tardías (Superchola y Capiro), dominan el panorama productivo. 

La aspersión de fungicidas de contacto y en menor grado sistémicos es la estrategia actual que 

aplican los productores para controlar el TTP en todas las zonas productoras. El alto costo de 

producción, el constante riesgo de pérdidas y la falta de conocimiento de los agricultores 

incrementan su inseguridad por lo cual realizan un control químico intensivo (independientemente 

de la variedad cultivada) deteriorando su salud, la de su familia y el medio ambiente. El CIP y el INIAP 

diseñaron varias estrategias de manejo del TTP con el conocimiento generado los últimos años, 

(Pérez et al., 2015). 

 

Estas estrategias de control del TTP incluyen la rotación de fungicidas y el uso de un Sistema de 

Apoyo a la Decisión (SAD) desarrollado por el CIP – Perú, el cual a partir del año 2014 ha sido 

evaluado en experimentos en diferentes ambientes, para adaptarlo a las condiciones de Ecuador; el 

SAD relaciona tres elementos importantes en el desarrollo de la epidemia: la resistencia genética 

del cultivar, el factor climático y el intervalo de aplicación de fungicidas; al relacionar estos tres 

parámetros, este sistema guía al agricultor en la decisión de cuándo aplicar y qué tipo de fungicida 



            

 

(sistémico o de contacto), haciendo un control más eficiente y favoreciendo a la optimización de 

recursos, (INIAP & CIP, 2014). 

En el proceso de adaptación del SAD a las condiciones agroclimáticas del Ecuador y a las variedades 

locales de papa, se han obtenido resultados importantes en los que se ha demostrado que la 

estrategia de rotación de fungicidas más el SAD tiene similar eficacia de control del TTP que la 

estrategia utilizada por el agricultor, la gran diferencia entre ambos tratamientos fueron los valores 

más bajos de Impacto Ambiental (IA) obtenidos con el uso de estas herramientas, (Taipe et al., 2015; 

Inca, 2015; Yépez, 2016; Muisín, 2016). 

 

El criterio SAD establece tres diferentes herramientas, cada herramienta será usada de acuerdo a la 

variedad sembrada, de esta manera cada herramienta dentro del primer nivel presenta un 

determinado color, este color puede ser; verde para las variedades con alto nivel de resistencia al 

TTP (escala de susceptibilidad0, 1, 2), amarillo para las variedades con nivel de resistencia 

intermedio (escala de susceptibilidad 3, 4, 5) y rojo para las variedades susceptibles (escala de 

susceptibilidad 6, 7, 8, 9, 10). Este primer nivel representa el cultivar estudiado o la respectiva 

variedad sembrada (dentro del triángulo de desarrollo de una enfermedad con el hospedante), lo 

cual indica la herramienta adecuada para utilizar de acuerdo a la resistencia genética del cultivar 

(Kromann et al., 2014). 

 

 

Objetivo 

 

Realizar la Difusión de uso del SAD para control del Tizón tardío en papa a organizaciones 

campesinas de la agricultura familiar de las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, 

beneficiarios del proyecto FONTAGRO ATN/RF 16678-RG. 

 

Metodología 

 

Esta actividad que se realizó con el financiamiento del Proyecto FONTAGRO ATN/RF 16678-RG/ 

Tizón tardío de la papa.  

La difusión del SAD para control del TTP, se realizó mediante la implementación de parcelas 

demostrativas durante los ciclos del cultivo 2019, en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y 

Chimborazo con diferentes organizaciones campesinas de la agricultura familiar. La ubicación y 

características de los sitios donde se instalaron tres parcelas de difusión, se presentan en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 



            

 

Tabla 1. Descripción de las características geográficas y agroclimáticas donde se implementó la 

parcela de difusión. Cotopaxi 2019.  

Provincia Pichincha Cotopaxi Chimborazo 

Cantón Mejía Latacunga Riobamba 

Parroquia Machachi Juan Montalvo Quimiag 

Localidad Puichig Pusuchusi Puculpala 

Altitud1 3150 msnm 2975 msnm 3107 msnm 

Topografía Pendiente 40% Pendiente 5% Pendiente 10% 

Tipo de suelo Franco Franco arenoso Franco 

Temperatura 

promedio2 10 o C 12 o C 10 o C 

Precipitación/ 

ciclo2 850 mm 500 mm 930 mm 

                          Fuente: 1 Datos tomados por GPS, 2019; 2 Información Datalogger/pluviómetro       

 

Se sembraron tres parcelas grandes (de 1000 m2) utilizando la variedad Superchola 

(moderadamente susceptible al TTP), cada una con diferente manejo del TTP (Manejo utilizando el 

SAD, Manejo de agricultor y Testigo absoluto sin control del TTP), se separaron las parcelas grandes 

con caminos de 2 metros de ancho, en los cuales se sembró cebada, para delimitar y facilitar la 

aplicación de los diferentes manejos. 

 

Se registró la información en cada parcela y por tipo de manejo del TTP, de 20 plantas al azar 

etiquetadas, como referencia del comportamiento de la epidemia en cada localidad y la eficacia de 

la estrategia SAD, la estrategia del agricultor y el testigo a libre infección. Las variables evaluadas 

fueron: 

 

Severidad del TTP: Cada 12 días se monitoreó la variedad Superchola (SAD amarillo), se realizaron 

evaluaciones del porcentaje de área foliar afectada por el TTP, la primera lectura se realizó a partir 

de los 35 días de la siembra, con las lecturas obtenidas durante el ciclo del cultivo se utilizó la 

siguiente fórmula para calcular el Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC), 

propuesta por (Yuen & Forbes, 2009). 

 

    𝐴UDPC = [𝐿1 + 2 ∗ (𝐿2 + 𝐿3 + ⋯𝐿𝑁 − 1) + 𝐿𝑛] ∗ 𝑡/ 2 

Dónde:  𝐿1(%) = Primera lectura  

Ln(%) =  Última lectura  𝐿𝑛 − 1(%) = Penúltima lectura  𝑡 =   Tiempo entre lecturas 



            

 

 

Número de tubérculos por planta: de las 20 plantas tomadas al azar de la parcela, se contó el 

número total de tubérculos cosechados y se obtuvo el promedio por planta. 

 

Rendimiento total: de la cosecha de las plantas tomadas al azar, se determinó el rendimiento por 

categorías. El rendimiento se dividió en categorías de papa comercial de primera o gruesa 

(tubérculos mayores a 100 g), papa comercial de segunda o “semilla” (tubérculos de 70 a 100 g), 

papa redrojilla o semilla fina (tubérculos de 40 a 70 g) y fina o desecho (tubérculos menores a 40 g, 

o con deformidades o daño fitosanitario). Se registró el rendimiento de cada categoría el 

rendimiento total. 

 

Manejo específico de la parcela 

 

Para la implementación del cultivo se seleccionaron lotes comunales en zonas paperas de las 

provincias Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, de una superficie total de 1500 m2.  

Aproximadamente, 30 días antes de la siembra, al azar se tomaron de 20 submuestras por parcela, 

efectuando un recorrido en zig-zag.  Las muestras se homogenizaron y se obtuvo una muestra de 

aproximadamente 1 kg de mezcla de suelo, la cual se envió al laboratorio para su respectivo análisis 

de macro y micro elementos en el Departamento de Suelos de la EESC.  

La preparación del terreno se realizó mediante una arada con tractor 30 días antes de la siembra y 

una rastra para dejar uniforme la superficie del suelo, posteriormente previo a la siembra se surcó 

a 1,20 m de distancia. 

La fertilización edáfica tanto inicial como complementaria se realizó bajo cálculos, tomando en 

cuenta el resultado del análisis del suelo y las recomendaciones de fertilización para el cultivo de 

papa por parte del departamento de manejo de suelos y aguas de la estación experimental Santa 

Catalina; además se realizó fertilización foliar según la etapa fenológica y el comportamiento del 

cultivo en campo. 

La siembra se realizó cuando la semilla presentó un estado adecuado de brotación, sin presencia de 

ataques de plagas ni enfermedades, semilla joven y con varios brotes cortos y fuertes (Montesdeoca 

et al., 2012). Se incorporó el fertilizante químico de acuerdo al análisis de suelos, se sembró a 0,30 

m entre plantas (un tubérculo por sitio) y de 1,20 m entre surcos.   

Para el manejo de plagas y enfermedades, se aplicaron las recomendaciones del Manejo Integrado 

de Plagas: rotación de cultivo, sembrar en un suelo bien trabajado con anticipación, aplicar abonos 

de origen orgánico bien descompuestos, instalar trampas para gusano blanco, utilizar semilla de 

buena calidad, evitar el encharcamiento de agua en la parcela, limpieza de malezas, (Montesdeoca 

et al., 2012), además de usar el control químico cuando sea estrictamente necesario, procurando 

utilizar productos de menor toxicidad. 

Para el manejo de punta morada, se realizaron las recomendaciones descritas en la Guía de Manejo 

de la Punta Morada de la Papa (Cuesta et al., 2018). 

 



            

 

 

Manejo Integrado del tizón tardío de la papa en la variedad Superchola. 

El CIP y el INIAP han identificado una estrategia de manejo integrado del tizón tardío, la cual se 

aplicó en la variedad Superchola para su difusión. La implementación de esta estrategia requiere la 

aplicación de las siguientes recomendaciones, las mismas que se describen en la parte posterior de 

las herramientas SAD: 

 

Iniciar el control con un fungicida sistémico: es necesario realizar un control preventivo aplicando 

un fungicida sistémico (se recomienda dimetomorf) cuando se observe un 80% de emergencia de 

los tubérculos sembrados. 

- Rotar ingredientes activos: aplicar cíclicamente varios ingredientes activos, tomando como 

referencia los fungicidas que se recomiendan en la parte posterior de SAD. 

- Uso de azoxistrobina con doble propósito y en etapas claves del cultivo: la azoxistrobina es un 

fungicida efectivo en el control del tizón tardío de la papa, pero muy costoso. Por esta razón, se 

recomienda usarlo únicamente si se llegara a presentar otro problema fitosanitario como oidio 

y/o roya y generalmente se necesita una sola aplicación pasada la floración. 

- Utilizar fungicidas de bajo impacto ambiental: dentro de la rotación de fungicidas, el uso de 

fosfitos nos permite reducir el impacto ambiental y evita el uso y la exposición de los productores 

a sustancias peligrosas como el mancozeb, sin afectar el control del tizón tardío y la productividad. 

- La aplicación de fungicidas se hará utilizando un sistema de apoyo a la decisión (SAD):  usar el 

SAD amarillo para la variedad Superchola, por presentar niveles moderados de susceptibilidad al 

TTP; la descripción del uso del SAD de detalla en el Anexo 1. 

Se cosechó cuando los tubérculos estuvieron maduros, es decir, cuando estos no estuvieron 

pelosos a la fricción de los dedos (Pumisacho & Velásquez, 2009). Finalmente, se realizaron 

capacitaciones en cada localidad a los grupos de agricultores participantes y además, se llevó a 

cabo un día de campo en la Provincia de Pichincha, dirigida a los beneficiarios del proyecto, sobre 

el uso de SAD, manejo integrado de plagas de importancia de la papa y buenas prácticas agrícolas. 

Resultados 

Severidad del TTP 

En la Tabla 2, se presentan los resultados de AUDPC para cada manejo del TTP, manejo del cultivo 

con el SAD, manejo del agricultor y el testigo sin aplicaciones.  

 

Tabla 2. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad TTP en la difusión del SAD, variedad 

Superchola, en las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo 2019.  

Provincia Cotopaxi Pichincha Chimborazo 

AUDPC SAD 599 a 163 a 157 a 
AUDPC Agricultor 728 a   63 a 407 a 

AUDPC Testigo 1460 b                 2300 b                   1250 b 



            

 

 

Número de tubérculos por planta 

De la parcela de la variedad Superchola (Categoría Registrada), se contabilizó el número de 

tubérculos cosechados de 20 plantas de cada tipo de manejo de TTP, como se presenta en la Tabla 

3, la observación del manejo del cultivo con el SAD obtuvo un promedio de 27,3 tubérculos por 

planta; mientras que, la observación del manejo del agricultor alcanzó 14,05 tubérculos por planta 

y el testigo obtuvo 7,45 tubérculos por planta en la Provincia de Cotopaxi; en Pichincha SAD 23 

tubérculos por planta, manejo del agricultor 26 tubérculos por planta y el testigo 12 tubérculos; 

mientras que, en Chimborazo el SAD obtuvo en promedio 28 tubérculos por planta, el manejo del 

agricultor 26 tubérculos y el testigo 10 tubérculos. 

 

Tabla 3. Número de tubérculos por planta de la parcela de difusión de papa variedad Superchola. 

Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo. 2019. 

  Número de tubérculos / planta 

Provincia Cotopaxi Pichincha Chimborazo 

T SAD 27,3 a 23 a 28 a 

T Agricultor  14,05 ab 26 a 26 a 

Testigo 7,45 b 12 b 10 b 

 

 

Rendimiento 

En la provincia de Cotopaxi, de la parcela de la variedad Superchola (Categoría Registrada), como se 

presenta en la Tabla 4, el manejo del cultivo con el SAD obtuvo un rendimiento total de 21,33 t/ha, 

de las cuales 7,33 t corresponden a papa gruesa comercial (>100g), 7,00 t son de semilla (70 a 100g), 

4,5 t se obtuvo de semilla fina (40 a 70g) y 2,50 t de papa desecho. Estos resultados que se 

encuentran dentro de las características propias de la variedad cuyo rendimiento fluctúa entre 20 y 

30 t/ha.  

Para la observación del manejo del agricultor se alcanzó 9,25 t/ha, de las cuales 4,00 t corresponden 

a papa gruesa comercial (>100g), 1,50 t son de semilla (70 a 100g), 1,75 t se obtuvo de semilla fina 

(40 a 70g) y 2,00 t de papa desecho. Mientras que, para el testigo se alcanzó 2,63 t/ha, de las cuales 

1,00 t corresponden a papa gruesa comercial (>100g), 0,13 t son de semilla (70 a 100g), 0,75 t se 

obtuvo de semilla fina (40 a 70g) y 2,63 t de papa desecho.  

En la provincia de Pichincha, de la parcela de la variedad Superchola (Categoría Registrada), como 

se presenta en la Tabla 5, de la observación del manejo del cultivo con el SAD obtuvo un rendimiento 

total de 13,7 t/ha, de las cuales 5,40 t son de semilla (70 a 100g); 7,8 t de semilla fina (40 a 70g) y 

0,50 t de papa desecho. 

Para el manejo del agricultor se alcanzó 23,7 t/ha, de las cuales 4,1 t corresponden a semilla (70 a 

100g); 11,1 t de semilla fina (40 a 70g) y 8,5 t de papa desecho. Mientras que, para el testigo se 



            

 

alcanzó 8,0 t/ha, de las cuales 1,1 t son de semilla (70 a 100g), 3,2 t se obtuvo de semilla fina (40 a 

70g) y 3,7 t de papa desecho. 

En la provincia de Chimborazo, como se presenta en la Tabla 6, el manejo del cultivo con el SAD 

obtuvo un rendimiento total de 21,33 t/ha, de las cuales 7,33 t corresponden a papa gruesa 

comercial (>100g), 7,00 t son de semilla (70 a 100g), 4,5 t se obtuvo de semilla fina (40 a 70g) y 2,50 

t de papa desecho.  

Para el manejo del agricultor se alcanzó 9,25 t/ha, de las cuales 4,00 t corresponden a papa gruesa 

comercial (>100g), 1,50 t son de semilla (70 a 100g), 1,75 t se obtuvo de semilla fina (40 a 70g) y 

2,00 t de papa desecho. Mientras que, para el testigo se alcanzó 2,63 t/ha, de las cuales 1,00 t 

corresponden a papa gruesa comercial (>100g), 0,13 t son de semilla (70 a 100g), 0,75 t se obtuvo 

de semilla fina (40 a 70g) y 2,63 t de papa desecho.  

 

Tabla 4. Rendimiento en t/ha de la parcela de difusión de papa variedad Superchola. Cotopaxi, 2019. 

Tratamiento 
Gruesa 

(>100g) 

           Semilla 

(70 a 100g) 

Semilla fina  

(40 a 70g) 

Desecho  

(<40g) 

Rendimiento 

total /ha 

T SAD 7,33 7,00 4,50 2,50 21,33 a 

T Agricultor 4,00 1,50 1,75 2,00 9,25 b 

Testigo 1,00 0,13 0,75 0,75 2,63 c 

 

Tabla 5. Rendimiento en t/ha de la parcela de difusión de papa variedad Superchola. Pichincha, 

2019. 

Tratamiento 
Gruesa 

(>100g) 

Semilla Semilla fina Desecho Rendimiento 

total /ha (70 a 100g) (40 a 70g) (<40g) 

T SAD 0 5,4 7,8 0,5 13,7 b 

T Agricultor 0 4,1 11,1 8,5 23,7 a 

Testigo 0 1,1 3,2 3,7 8,0 c 

 

 

Tabla 6. Rendimiento en t/ha de la parcela de difusión de papa variedad Superchola. Chimborazo, 

2019. 

Tratamiento 
Gruesa 

(>100g) 

Semilla Semilla fina Desecho Rendimiento 

total/ha (70 a 100g) (40 a 70g) (<40g) 

T SAD 10,9 7,5 9,3 5,3 33 a 

T Agricultor 5,3 2,8 4,5 3,4 16 b 

Testigo 0 0,7 0,5 1,9 3,1 c 

 

 



            

 

Tabla 7. Rendimiento total en t/ha de las parcelas de difusión de papa variedad Superchola. 

Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo, 2019. 

  Rendimiento total t/ha 

Provincia Cotopaxi Pichincha Chimborazo 

T SAD 21,33 a 13,7 b 33,0 a 

T Agricultor  9,25 b 23,7 a 16,0 b 

Testigo 2,63 c 8,0 c 3,1 c 

Promedio 9,5 7,9 15,0 

 

En la Tabla 7, se presentan los promedios de rendimiento total de cada uno de los manejos de TTP, 

observándose que, en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, el manejo con el SAD obtuvo un 

mayor rendimiento que las parcelas con el manejo de TTP del agricultor y en la provincia de 

Pichincha fue superior el manejo del agricultor, sin embargo, en este manejo fue muy elevado el 

rendimiento de papa desecho. 

 

Conclusión 

 

Los resultados de severidad de tizón tardío y rendimientos obtenidos en las diferentes provincias, 

fueron muy similares entre tratamiento de uso del SAD y el manejo del agricultor; se realizarán los 

análisis económicos y de impacto ambiental para determinar otras ventajas de usar el SAD, frente 

al manejo convencional. 

 

Resumen 

En Ecuador, se realizó la difusión del uso del Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD) para control del 

Tizón Tardío de la Papa (TTP) en tres localidades, participaron la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras Locoa Santa Marianita (12 personas) en la provincia de Cotopaxi, en Pichincha a la 

Asociación de Productores de Puichig (19 personas) y en Chimborazo a la Asociación de Agricultores 

Puculpala (13 personas), organizaciones campesinas pertenecientes a la agricultura familiar, 

beneficiarias directas del proyecto FONTAGRO ATN/RF 16678-RG. Con el uso del SAD, se obtuvieron 

resultados de severidad del tizón tardío y rendimientos superiores o similares a los resultados 

obtenidos con el manejo del agricultor del TTP, sin embargo, con el uso del SAD se redujo el número 

de aplicaciones de fungicidas en un 25%; lo que se refleja en un menor impacto ambiental. 

 

Producto 

Hasta el momento se han evaluado tres parcelas experimentales y de difusión del SAD en las 

provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. 
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Anexos 

Anexo 1. Sistema de apoyo a la toma de decisiones SAD, para manejo del Tizón tardío de la papa en 

la variedad Superchola (moderadamente susceptible al patógeno). 

 
 

 
 

 



            

 

Descripción de la herramienta SAD:  

Esta herramienta SAD relaciona tres factores: el nivel de susceptibilidad de la variedad de papa a 

cultivar, el factor climático y el intervalo en días desde la última aplicación.  

• En la primera rueda (amarilla) se encuentra la escala de evaluación de susceptibilidad de las 

variedades de papa y el número de días que se debe considerar para intervalos de seguimiento en 

el lote, en Superchola son 12 días.  

• En la segunda rueda (azul) se encuentra el factor clima. Este se relaciona con la cantidad de lluvia 

y la neblina durante el período desde la última evaluación.  

• En la tercera rueda (naranja) se consideran los días transcurridos desde la última aplicación de 

fungicida que se realizó para el control del TT. 

• En la cuarta y última rueda (morada) se encuentra la recomendación para la aplicación, esta puede 

ser: no aplicar, aplicar producto de contacto o aplicar un producto sistémico. Criterios de evaluación 

y decisión. 

 

Elaborado por Cristina Tello Torres 

Quito, 24 de febrero de 2020 

 



Informe técnico Panamá. 
 
 

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. FONTAGRO ATN/RF 16678-RG. 

 

RESUMEN 

 

El cambio climático plantea una serie de desafíos, entre los que se encuentran el efecto de factores bióticos 

y abióticos frente a la intensificación de eventos climáticos. Es así como se ha detectado nuevos problemas 

sanitarios y la re-emergencia de otros. Este último es el caso del Tizón Tardío de la papa (TT), cuyo agente 

causal es Phytphthora infestans. Esta enfermedad es considerada de mayor importancia a nivel mundial, 

causando pérdidas de hasta 100% de la producción cuando las condiciones ambientales son favorables. 

Para el control de esta enfermedad es necesario un manejo integrado considerando su epidemiología, las 

características del hospedante y del patógeno. Así es como la higiene predial, la fertilización, la 

susceptibilidad varietal y el manejo de agroquímicos son claves para el desarrollo de una estrategia. Sin 

embargo, diversos trabajos demuestran que las condiciones ambientales determinan la severidad del daño 

que esta enfermedad puede ocasionar. En este sentido, se han desarrollado modelos de alerta temprana 

para detectar las condiciones del momento para el desarrollo de la enfermedad, indicando cuando es más 

oportuno el control químico, disminuyendo así la cantidad de aplicaciones y los costos de producción con 

un manejo sostenible. Estos sistemas han permitido mejorar el control del TT reduciendo el uso de 

fungicidas hasta el 50% y las pérdidas económicas hasta el 47% y logrando un menor impacto ambiental, 

comparado con un sistema de control calendario fijo de aplicación.  

 

Los sistemas de alerta temprana ayudan a tomar mejores decisiones de manejo preventivo del TT, sin 

embargo, hay desafíos aún por resolver tales como la validación e implementación en otros territorios, 

adopción de tecnología, comunicación de la información y saber que hacer frente a esta información. Esto 

último, se logra con capacitaciones a la cadena productiva mediante técnicas de aprender haciendo. Pero, 

también es necesario que los actores de la cadena de producción y tomadores de decisiones cuenten con 

herramientas de apoyo para planificar la temporada de cultivo y contar con la disponibilidad de recursos 

y acciones, para disminuir el riesgo frente a una potencial epifitia de TT. En esta propuesta participan Chile, 

Argentina, Ecuador y Panamá a través de Instituciones públicas y privadas, donde se propone formar una 

plataforma de especialistas en TT, con el objetivo de implementar un sistema de alerta temprana como 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones en sistemas productivos de la agricultura familiar en los 

países participantes, para un manejo preventivo y sustentable de la enfermedad, como medida de 

adaptación frente al eminente cambio climático. 

 

La cooperación técnica en esta propuesta se alinea en las prioridades del plan de mediano plazo 2015-

2020 de FONTAGRO, a través de los temas de variación climática e intensificación sostenible. Se plantea 

que con las alertas temprana se logrará tener un mejor control de la enfermedad frente a la variabilidad 

climática debido a la información disponible para tomar decisiones, disminuyendo las pérdidas que esta 

enfermedad produce. Además, se utilizará menos pesticidas, utilizándolos oportunamente y solo cuando 

es necesario, con un enfoque de manejo integrado y buenas prácticas, asegurando la sostenibilidad de la 

producción en los territorios seleccionados. 

 



Validación de un sistema de alerta temprana del tizón tardío (Phytophthora infestans), 
para la producción sustentable del cultivo de papa. Panamá. 

 
Resumen 
 
Esta actividad tuvo como objetivo validar el sistema de alerta temprana del tizón tardío 
de la papa, HH-DSS, en cultivares de papa con diversos niveles de resistencia y estimar 
la eficiencia en la supresión de infecciones causadas por P. infestans. Previo a la 
validación se estableció un ensayo para caracterizar la susceptibilidad de cultivares de 
papa al tizón tardío en la época lluviosa de Las Tierras Altas, Panamá. De acuerdo al 
comportamiento de las variables epidemiológicas CPE, el promedio de los valores 
estimados del AUDPC, rAUDPC, AUDPS y valores V de la escala de susceptibilidad; se 
seleccionó al clon 398017.53 como resistente, a las variedades IDIAP Roja 17 y Ultra 
como medianamente resistentes y Granola, como susceptible. Se confirmó que con el 
parámetro AUDPC se subestima el valor epidemiológico. Del periodo de noviembre de 
2019 a febrero de 2020 (final de época lluviosa e inicios de la época seca), se instaló en 
el campo del IDIAP Cerro Punta el ensayo de validación de HH-DSS. Con la práctica del 
productor para el control del tizón tardío -en todos los cultivares evaluados- se registraron 
los menores valores de severidad en el tiempo y se calculó el menor valor promedio 
estadístico del AUDPC, comparado a la tecnología HH-DSS. Pero, en esta última se 
realizó menos del 50 % de aplicaciones de fungicidas. Se sugiere implementar la 
validación con los ajustes flexibles, en la época lluviosa y utilizar el parámetro AUDPS y 
rAUDPS, en los estudios de progreso del tizón tardío de la papa. 
 
1. Descripción 
 
Para la explosión y desarrollo de epifitias de tizón tardío, es necesario identificar los 
elementos que conforman la pirámide de la enfermedad (en este caso del patosistema 
papa – P. infestans). Estos son: 1) cultivares de papa disponibles (clones y variedades), 
que varían en su expresión de resistencia genética; 2) el oomyceto P. infestans, el cual 
la literatura especializada reporta la gran variabilidad genética de sus poblaciones; 3) el 
ambiente favorable predominante en las zonas paperas tropicales; 4) la influencia positiva 
del tiempo (la duración de componentes del clima, del ciclo biológico del tizón foliar y de 
los cultivares sembrados); y 5) el productor quien decide el cultivar a sembrar, las épocas 
de siembra y las prácticas agronómicas y de protección del cultivo. Estos elementos son 
la base para la implementación de las diversas tácticas de control y su incorporación -
previa evaluación y confirmación en campo- en programas de manejo integral del cultivo 
de papa. Así, se contempló la validación en campo el sistema de alerta temprana Sistema 
de Apoyo a la Toma de Decisiones (HH-DSS, acrónimo del inglés hand held decision 
support system).  
 



2. Objetivo 
 
Validar el sistema de alerta temprana del tizón tardío de la papa, HH-DSS, en cultivares 
de papa con diversos niveles de resistencia y estimar la eficiencia en la supresión de 
infecciones causadas por P. infestans. 
 
3. Metodología 
 
Para establecer la parcela de validación del sistema de alerta temprana del tizón tardío 
DH-DSS, se consensuó en reuniones de trabajo con técnicos y productores de papa, el 
protocolo establecido en el proyecto y su adecuación práctica, según las condiciones 
reales de Panamá. Se utilizaron cultivares susceptibles, medianamente resistente y 
resistentes a P. infestans, uso del registro de la precipitación diaria en un periodo 
establecido (mm) y los días transcurridos desde la última aplicación de fungicida (según 
modo de acción). 
 

3.1 Ensayo de susceptibilidad de cultivares de papa al tizón tardío 
 
El ensayo se estableció durante el periodo comprendido de junio a septiembre de 2019, 
en los terrenos de la Estación Experimental del IDIAP Cerro Punta. La ubicación 
geoespacial fue N8°51´16.90´´ y W82°34´21.98´´, con altitud de 1939 msnm. Se 
evaluaron los clones 398017.53 (cv1), 309088.12 (cv2), 309129.11 (cv3), 304079.1 (cv4); 
y las variedades Defender (cv5), Granola (cv6), Ultra (cv7) e IDIAP Roja 17 (cv8). Fueron 
distribuidos en campo en el diseño BCA, con cuatro repeticiones. El área de las unidades 
experimentales (UE), fue de 20 m2 (4x5m), que constó de 4 surcos de 5 m de largo, 
separados a 0.80 m y 0.30 m entre tubérculos semilla (Figura 1). La parcela efectiva 
constó de los dos surcos centrales. Para el manejo agronómico y el control de artrópodos 
plagas, se implementaron las recomendaciones generadas y recomendadas por el IDIAP 
para el cultivo de papa en Panamá. 
 
Para el control del tizón tardío en la etapa fenológica de susceptibilidad juvenil, durante 
el periodo de crecimiento de las plantas de papa, y para uniformizar el estado fitosanitario 
del ensayo, se aplicó el fungicida protectante Clorotalonil 72 SC a los 14 y 21 días 
después de la siembra (dds) [(protocolo EUROBLIGHT (Version 1.2, 2004)]. Luego, las 
plantas fueron expuestas a epidemias naturales de P. infestans. Las lecturas de la 
infección foliar (%), se iniciaron a los 35 dds con una frecuencia de siete días; 
realizándose un total de seis lecturas, en un periodo de 30 días (hasta los 70 dds). Fueron 
utilizadas para trazar las curvas de progreso de la enfermedad (CPE), que consiste en 
graficar la severidad del tizón tardío en función del tiempo, el cálculo del Área Bajo La 
Curva de Progreso de la Enfermedad (AUDPC, acrónimo del inglés area under the 
disease progress curve), rAUDPC y el area under the disease progress stair (AUDPS) 



(Simko and Piepho, 2011). Los valores estimados se constituyeron en los parámetros 
epidemiológicos cuantitativos de estimación del nivel de resistencia de los cultivares 
evaluados. Los valores bajos son reflejo de la mayor resistencia de los cultivares al tizón 
tardío a diferencia de los susceptibles. A los valores resultantes del AUDPC y AUDPS, 
se les realizó el ANOVA y la diferenciación de medias por la prueba post hoc Tukey. Los 
análisis estadísticos fueron realizados con la aplicación agricolae() del programa R.  
 
Forbes et al. (2014), formularon la escala de susceptibilidad para clasificar los cultivares 
de papa. Se asignó arbitrariamente un valor alto de la escala de susceptibilidad (8 o 9), a 
cultivar(es) con expresión de susceptibilidad. Se obtuvo una constante (C), por la 
ecuación: C= valor de la escala asignado al cultivar susceptible (Granola)/rAUDPC de 
Granola. El valor de la escala (V) para cada cultivar evaluado se obtuvo con la fórmula 
V= rAUDPC del cultivar*C. En esta escala, el valor V más alto calculado por cultivar, es 
indicativo de la susceptibilidad y el 0 representó el nivel más alto de resistencia. 
 

3.2 Ensayo de validación del sistema de alerta temprana del tizón tardío, HH-DSS 
 
Este ensayo se estableció en los terrenos de la Estación Experimental del IDIAP Cerro 
Punta, durante el periodo de noviembre de 2019 a febrero de 2020. Se ubicación 
geroreferenciada fue N8°51´19.48´´ y W82°34´26´´, con altitud de 1931 msnm. Las 
parcelas de validación consistieron de dos métodos de control del tizón tardío: 1) sistema 
HH-DSS en un clon resistente (398017.53), dos variedades medianamente resistentes 
(Ultra e IDIAP Roja 17) y una variedad susceptible (Granola); y 2) la práctica de control 
del productor por cultivar (Cuadro 1). El área de las parcelas experimentales (UE), fue de 
80 m2 (8x10m), conformadas por 10 surcos de 10 m de largo, separados a 0.80 m y 0.30 
m entre tubérculos semilla (Figura 2). La parcela efectiva constó de los ocho surcos 
centrales. Para el manejo agronómico y el control de artrópodos plagas, se 
implementaron las recomendaciones generadas y recomendadas por IDIAP para el 
cultivo de papa en Panamá. 
 
Cuadro 1. Descripción de los componentes de la validación del sistema de alerta 
temprana del tizón tardío de la papa, HH-DSS, Cerro Punta. 2019. 
 

Cultivar 
Disco 

(HH-DSS) 
Precipitació
n (mm∙día) 

Periodo de 
lluvias (días) Aplicación de fungicidas 

Susceptible 
(Granola) 

Rojo 0 a 10 3 a 5 
>3 días= fungicida de contacto 
>5 días= fungicida sistémico 

Resistencia media 
(IDIAP Roja 17 y 
Ultra) 

Amarillo ≥ 40 8 
≤ 7= fungicida de contacto 
>7 días= fungicida sistémico 

Resistente 
(clon 398017.53) 

Verde ≥ 50 11 ≤ 10= fungicida de contacto 
>10 días= fungicida sistémico 

 



El registro de datos climatológicos se captó con la estación meteorológica automatizada, 
instalada en el campo experimental del IDIAP Cerro Punta. 
 
4. Resultados 
 

4.1 Caracterización de susceptibilidad de cultivares de papa al tizón tardío 
 

4.1.1 Comportamiento de los parámetros epidemiológicos del tizón tardío 
 
Las CPE´s resultantes del comportamiento epidemiológico del tizón tardío por cultivares, 
en el tiempo, reflejaron que el estado fitosanitario promedio en todas las UE fue similar, 
lo que permitió analizar el progreso temporal diferencial del tizón foliar por las condiciones 
ambientales naturales de la zona de producción de cerro Punta (Gráfico 1). La severidad 
en todos los cultivares, en forma general, fue incrementándose linealmente en el tiempo, 
hasta registrar a los 70 dds un promedio de severidad promedio con rango de 50 % hasta 
100 %, en el clon 398017.53 (cv1), y las variedades Defender (cv5) y Granola (cv6); 
respectivamente. Se confirma que la principal zona de producción de papa en Panamá, 
es endémica al tizón tardío.  
 

 
 
Gráfico 1. Comportamiento de las curvas de progreso del tizón tardío de la papa, en 
diversos cultivares sembrados en Las Tierras Altas, Chiriquí, Panamá. 2019. 
 
Las interacciones del patosistema papa-P. infestans, son complejas y los estudios 
epidemiológicos no se pueden realizar con solo analizar las CPE´s. Por lo tanto; se 



calculó el AUDPC y AUDPS, las cuales describen la interacción del oomyceto, los 
cultivares de papa, y el ambiente en el desarrollo del tizón tardío. Los valores promedios 
calculados reflejaron una distribución normal (prueba de Shapiro-Wilk), por lo que se 
procedió a realizar el análisis de varianza, el cual detectó diferencias altamente 
significativas en los cultivares evaluados (Cuadro 2). Los coeficientes de variación 
obtenidos, son reflejo del buen manejo experimental, brindan confianza a los resultados 
obtenidos y se confirma que los resultados de estos parámetros no necesitan 
transformación. Esto se demostró con el análisis del error experimental y el efecto de los 
tratamientos resultantes con el método de diagrama de cajas (box plot), determinándose 
que el tratamiento T3, presentó la mayor variabilidad en el error experimental. 

 
Cuadro 2. Cuadrados medios y coeficientes de variación resultante en las variables 
AUDPC y AUDPS del tizón tardío de la papa. Cerro Punta, Tierras Altas, Panamá. 2019.1/ 
 

Fuente de Variación G.L. AUDPC AUDPS 
         Repetición   3       6539n.s.       7922n.s. 
         Tratamientos   7   704362**   945840** 
         Error 21       6089       6534 
         Total 31   
         C.V. (%)              4.82             4.18 

 
1/ **: Diferencias altamente significativas, n.s.: no significativo, G.L.: grados de libertad, AUDPC: 
Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad, AUDPS: area under the disease progress stair 
y C.V. (%): coeficiente de variación. 
 
En los cultivares de papa cv3 (309129.11), cv5 (Defender), cv2 (309088.12), cv6 
(Granola); se estimó el mayor promedio estadístico del AUDPC con rango de 2006 hasta 
1756. Los menores valores promedio respectivos del AUDPC, similares entre sí, se 
obtuvo en el clon 398017.53 y la variedad IDIAP Roja 17, con 922 y 1087; 
respectivamente (Gráfico 2). Esto es indicativo que cualquier reducción en el nivel de 
infección, comparado al cultivar susceptible (Granola), evidencia mayor nivel resistencia. 
Con relación a los valores promedios estimados del AUDPS, la prueba post hoc Tukey, 
detectó un comportamiento similar obtenido con los valores del AUDPC. Sin embargo, se 
confirmó el reporte de Simko and Piepho (2011), el análisis del progreso de la enfermedad 
por medio del AUDPC, subestima los valores epidemiológicos en la primera y última 
lectura. Se constató que los valores promedio del AUDPS, son superiores, por cultivar 
(Gráfico 2). Además, permitió obtener mayor diferenciación estadísticas entre los 
cultivares, p.e. el clon 398017.53, obtuvo el menor promedio del AUDPS (p<0.01), 
seguido por la variedad IDIAP Roja 17, con promedio diferencial de 1304. 
 



 
 

 
 

Gráfico 2. Valores promedio del AUDPC (A) y AUDPS (B) del tizón tardío, en cultivares de papa. 
Cerro Punta, 2019. 
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Al aplicar la escala de susceptibilidad de cultivares de papa al tizón tardío, se estimaron 
valores (V) de 2, cuya categoría es resistente, 5 (medianamente resistente) y 8, 
clasificados como susceptibles (mayor de V 5). Así, el clon 398017.53, es clasificado 
como resistente, las variedades Ultra e IDIAP Roja 17 como medianamente resistentes y 
la variedad más sembrada en Panamá, Granola, como susceptible (Cuadro 3). A pesar 
de ello, la Granola, brinda estabilidad en los rendimientos comerciales y demanda en el 
mercado nacional. Por ello, fueron seleccionados estos cultivares, para conformar el 
ensayo de validación del sistema de alerta temprana HH-DSS, en las condiciones de 
Cerro Punta. 
 
Cuadro 3. Respuestas epidemiológicas, valor de escala de susceptibilidad y clasificación 
de cultivares de papa por su comportamiento al tizón tardío. Cerro Punta, 20191/. 
 

Cultivar AUDPC AUDPS rAUDPC V Clasificación 
398017.53    922.3  1104.3 0.26 2 Resistente 
309088.12  1918.9  2269.8 0.55 8 Susceptible 
309129.11  2005.5  2362.5 0.57 8 Susceptible 
304079.1  1773.6  2094.8 0.51 7 Susceptible 
Defender  1939.0  2296.0 0.55 8 Susceptible 
Granola  1883.9  2238.3 0.54 8 Susceptible 
Ultra  1436.8  1779.8 0.41 5 Resistencia media 
IDIAP Roja 17  1086.8  1303.8 0.31 4 Resistencia media 

 
1/ AUDPC: Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad, AUDPS: area under the disease 
progress stair, r AUDPC: Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad relativo, y V: valor de 
la escala de susceptibilidad al tizón tardío. 
 

4.2 Respuestas epidemiológicas de la aplicación de la herramienta HH-DSS 
 
La primera aplicación de fungicidas en la práctica del productor es al evidenciarse las 
primeras lesiones de tizón tardío. De igual manera, y considerando el periodo de lluvias, 
se inició la aplicación de fungicidas en el sistema de alerta temprana por cultivar 
seleccionado. Independientemente del cultivar, la práctica del productor es la aplicación 
de fungicidas en una frecuencia promedio de 3 a 6 días. Se realizaron 13 aplicaciones de 
fungicidas, que pertenecen a cinco diferentes moléculas con modo de acción de contacto 
(uno) y combinación de contacto + sistémico (4). Con relación a las aplicaciones 
basándose en el sistema de alerta temprana propuesto y consensuado, en la variedad 
susceptible, Granola (disco rojo), se realizaron nueve aplicaciones de fungicidas, en las 
variedades medianamente resistente (disco amarillo), se realizaron seis aplicaciones y 
en el clon resistente 398017.53 (disco verde), se realizaron cuatro aplicaciones de 
fungicidas. En esta tecnología que se valida, los fungicidas pertenecen a cuatro diferentes 



moléculas con modo de acción de contacto (uno) y tres de la combinación contacto + 
sistémico. 
 
En términos generales las CPE´s trazadas por práctica de control del tizón tardío y por 
cultivar, presentan una tendencia similar al incremento, con fluctuaciones irregulares, en 
el tiempo. Sin embargo, al final de las evaluaciones de severidad en el ciclo biológico de 
los cultivares, son menores en las parcelas con la práctica del productor (Gráfico 3). Es 
decir, en el caso del clon 398017.53, a los 85 dds, con la práctica del productor registró 
un promedio de 10 % de severidad comparado a HH-DSS, con promedio de 20 % de 
severidad. 
 

 
 

 
 
Gráfico 3. Curvas de progreso del tizón tardío de la papa, resultantes de la práctica del 
productor (A) y HH-DSS (B). Cerro Punta, Tierras Altas, Panamá. 2019-2020. 
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Los valores promedio del AUDPC estimado se presentan en el Cuadro 4. La prueba de t, 
reflejó diferencias significativas en esta variable, donde los cultivares de papa con la 
práctica del productor para el control del tizón tardío, superó a la tecnología de alerta 
temprana HH-DSS. Se requiere del registro de rendimientos comerciales y los 
respectivos análisis económicos. 
 
Cuadro 4. Valores promedio del AUDPC del tizón tardío de la papa, resultantes por la 
aplicación del control del productor y HH-DSS. 2019-2020. 
 

Descripción tecnología AUDPC 
Ultra Productor 505 
Idiap Roja 17 Productor 375 
Granola Productor 560 
398017.53 Productor 368 
Ultra HH-DSS 567 
Idiap Roja 17 HH-DSS 483 
Granola HH-DSS 658 
398017.53 HH-DSS 529 

 
Producto 
 
Con el primer ensayo de la validación del sistema de alerta temprana, HH-DSS, se 
realizarán ajustes estratégicos por nivel de resistencia de los cultivares de papa, para su 
implementación en la época lluviosa. Así, se tendrá disponible el sistema de alerta 
temprana para las condiciones de la producción comercial de papa en Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figura 1. Distribución de cultivares de papa con diversos niveles d resistencia a P. infestans. 
Cerro Punta, Panamá. 2029. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Figura 2. Parcelas del ensayo de validación del sistema de alerta temprana del tizón tardío de la 
papa, HH-DSS, en el campo del IDIAP Cerro Punta. 2029-2020. 



Evaluación preliminar para el desarrollo de un modelo de riesgo de tizón a partir del 
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1. Introducción 

Los modelos de pronóstico de tizón tardío son utilizados ampliamente en distintos 

países donde la producción es importante a nivel local, ya sea en el consumo como en la 

oferta. La magnitud de las pérdidas sobre el rendimiento del cultivo justifica realizar 

manejo integrado junto al control químico ante el riesgo de la enfermedad. 

El control químico se realiza mediante aplicaciones de productos fungicidas. Para esta 

práctica existe la posibilidad de utilizar modelos de pronóstico de la enfermedad 

basados en la cuantificación de las condiciones ambientales para el desarrollo de tizón 

tardío. Existen variados métodos, los cuales están basados en datos meteorológicos 

horarios para satisfacer las necesidades de decisión de los productores agrícolas. 

Con fines logísticos y de planificación para algunos tomadores de decisión puede ser 

igualmente útil, el pronóstico en un horizonte de tiempo mayor, por ejemplo mensual. 

En la actualidad se cuenta con el pronóstico estacional y sub-estacional, que entregan 

una previsión trimestral y mensual, respectivamente. Sin embargo, esta herramienta 

tiene como salida una estimación de la precipitación acumulada para el periodo de 

pronóstico, al igual que la temperatura mínima y máxima promedio esperada. Por lo 

tanto, es necesario encontrar un método que ligue indicadores de riesgo de tizón tardío 

calculado a partir de datos meteorológicos diarios como Blitecast, y las salidas de los 

pronósticos estacionales y sub-estacionales, cuyas salidas son agregados mensuales. 

Para realizar una estimación del riesgo de tizón tardío a nivel estacional, se pueden 

seguir dos caminos alternativos: el primero, es reducir la escala utilizando técnicas 

estadísticas; el segundo, es relacionar estadísticamente datos diarios de riesgo de tizón a 

datos meteorológicos mensuales, tales como precipitación acumulada mensual y 

temperatura promedio. 

En este informe se explora la segunda opción, utilizando Modelos Aditivos 

Generalizados (GAM) para estimar el nivel de riesgo de tizón tardío a partir de 



precipitación mensual, como el indicador del pronostico estacional más cercano a 

humedad del aire. 

2 Metodología 

Zona de estudio y datos utilizados 

La zona de estudio corresponde al sur de Chile entre los 36 y 41 grados sur. Esta zona 

es la mayor productora del cultivo de papa en Chile, y corresponde al área de cobertura 

del sistema de alerta de tizón tardío desarrollado por INIA (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estaciones meteorológicas automáticas utilizadas en el estudio. 

Estación meteorológica Región Latitud Longitud Elevación Modelo 

Ninhue Ñuble -36,39 -72,39 91 Si 

Portezuelo Ñuble -36,53 -72,36 109 No 

Santa Rosa Ñuble -36,53 -71,91 194 No 

Nueva Aldea Ñuble -36,64 -72,51 82 Si 

Yungay Ñuble -37,14 -72,01 265 No 

Humán Biobio -37,43 -72,24 195 No 

La Providencia Araucanía -38,28 -72,61 254 Si 

San Luis Araucanía -38,40 -71,90 549 Si 

Quiripio Araucanía -38,63 -73,24 322 No 

Tranapuente Araucanía -38,69 -73,35 64 No 

Carillanca Araucanía -38,69 -72,41 200 No 

Santa Adela Araucanía -38,75 -72,89 50 Si 

Dominguez Araucanía -38,91 -73,24 93 No 

Llollinco Araucanía -38,97 -72,99 24 No 

Cuarta Faja Araucanía -39,11 -72,60 115 Si 

Remehue Los Lagos -40,52 -73,06 73 Si 

La Pampa Los Lagos -40,86 -73,15 96 Si 

Los Canelos Los Lagos -41,48 -73,47 105 Si 

Butalcura Los Lagos -42,26 -73,65 148 Si 

Huyar Alto Los Lagos -42,40 -73,56 155 Si 

 

Los datos utilizados corresponden a los generados por el sistema de alerta de tizón 

tardío de INIA a partir de las estaciones meteorológicas automáticas. Estos se muestran 

en la Cuadro 2, indicando el nombre de la variable, el acrónimo y su significado o 

interpretación. Todos los datos fueron elaborados a partir de los resultados de 10 

temporadas del sistema de alerta de tizón tardío, desde 2010-2011 al 2019-2020. En el 

caso de precipitación, temperatura máxima y mínima, se utilizó el mismo formato 

agregado mensualmente de las salidas del pronóstico estacional. 



 

  

Cuadro 2. Variables utilizados en la construcción de modelos. 

Variable Acrónimo Significado 

Grados de severidad 

acumulados 

gsa Suma de los grados de 

severidad diarios en el mes 

Precipitación acumulada pp Suma de la precipitación 

diaria en el mes 

Estación estación Factor de agrupamiento 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante el uso de Modelos Aditivos Generalizados 

(GAM), construyendo modelos predictivos entre indicadores de riesgo de tizón a nivel 

mensual y valores de precipitación acumulada en el formato entregado por las salidas 

del pronóstico estacional. 

Los GAM corresponden a modelos no paramétricos que permiten establecer relaciones 

lineales y no lineales entre una variable dependiente y co-variables independientes.  

El modelo general es de la forma 𝑦 ~ 𝑓(𝑥𝑖, 𝑘 = 𝑤) + 𝜀𝑖 
Donde y es la variable respuesta Grados de severidad acumulados, 𝑓(𝑥𝑖) es la función 

suavizada de las co-variables independientes, y k es la base de suavizado de las 

relaciones no lineales.  

Para la selección del modelo de mejor ajuste se utilizó el Criterio de Información de 

Akaike, que establece cuanta complejidad tiene el modelo en relación a la información 

que entrega. También se utiliza la puntuación GCV (validación cruzada generalizada) 

que estima los parámetros del modelo para minimizar el error de predicción. 

Adicionalmente se aplica ANOVA.GAM utilizando el test Chi cuadrado para analizar la 

diferencia estadística entre los modelos evaluados. 



Se utilizó el paquete de R mgcv, ggplot2 y gratia para la construcción y visualización de 

los resultados de los modelos. 

Resultados 

Para explorar las relaciones estadísticas entre los grados de severidad acumulados como 

indicador del riesgo de tizón, y las salidas del pronóstico estacional y subestacional, se 

establecieron diferentes relaciones y que se muestran en el Cuadro 3. Ambos modelos 

presentados (mo1 y mo2), relacionan las variables mencionadas, incluyendo un término 

para analizar la variabilidad entre grupos por estación meteorológica analizada. 

En el  modelo 'mo1', establece una relación no lineal- suavizada entre los grados de 

severidad acumulados por mes (gsa) y las precipitaciones acumuladas (pp), incluyendo 

las estaciones meteorológicas con un suavizador igual entre estaciones (efecto aleatorio) 

y el suavizador global. En el modelo 'mo2', se incluye un término que permite la 

variación intergrupal, pero con una variación global similar. 

Además se incluye un término suavizado de las estaciones para analizar la variación 

funcional entre gsa y pp agrupados por estación. La agrupación por estación es una 

forma de anidamiento para modelar la variabilidad inter grupal donde cada grupo o 

estación tiene un suavizador propio de la relación entre gsa y pp. 

Cuadro 3. Relaciones funcionales de los modelos. 

Nombre Especificación Descripción 

mo1 gsa~ s(pp, k=6, bs='tp') + s(estación, k=15,bs='re') Un suavizador global 

con  agrupamiento 

para el efecto 

aleatorio por estación.  

mo2 gsa~ s(pp, k=6, m=2) + s(pp, estacion, bs='fs', 

k=6, m=2) 

Un suavizador global 

con suavizadores a 

nivel de estación 

 

Estas formas funcionales permiten capturar la respuesta global, es decir, el 

comportamiento de los grados de severidad acumulados frente a diferentes niveles de 

precipitación acumulada mensual, pero además analizar la existencia de variaciones 



entre sitios analizados (estaciones meteorológicas) y si esta variación es mejor 

explicarla con una forma lineal entre las estaciones o variaciones no lineales. De esta 

manera se establece una relación jerárquica que permite modelar la variabilidad 

intergrupal, que en esta caso refleja la variación espacial. 

Evaluación e indicadores de selección de los modelos 'mo1' y  'mo2' 

El modelo ‘mo2’ que considera la variación entre sitios es el que tiene el mejor 

desempeño para establecer la relación no lineal entre grados de severidad acumulada y 

precipitación mensual, considerando la variación espacial entre ambas variables. 

Respecto a R2 en GAM . Por su parte, GCV y AIC son menores en ‘mo2’ en relación a 

‘mo1’, donde GVC indica que el error de la predicción del modelo es menor, y AIC, 

señala que la información entregada por el modelo es mayor dada su complejidad en 

comparación a ‘mo1’ 

Modelo R2 GCV AIC 

mo1 0,638 40,942 4593,368 

mo2 0,659 39,161 4561,619 

 

La diferencia estadística mediante el ANOVA entre ambos modelos muestra 

adicionalmente que ‘mo2’ se ajusta mejor a los datos proporcionados como se puede ver 

en la salida de mgcv adjunta: 

Anova 

 

Model 1: gsa ~ s(pp, k = 6, bs = "tp") + s(estación, k = 10, bs = "re") 

 

Model 2: gsa ~ s(pp, k = 6, m = 2) + s(pp, estación, bs = "fs", k = 6,  

    m = 2) 

  Resid.   Df Resid.  Dev  Df  Deviance  Pr(>Chi)     

1    687.98      27719                              

2    673.63      25679    14.35   2040.4   1.743e-06   *** 

--- 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1 

 

 

 



Análisis y visualización  

Para visualizar la relación global y la variación entre sitios de las estaciones 

meteorológicas se graficó el modelo en las figuras 1y 2.  

 

Figura 1. Función global de ‘m2’ (panel izquierdo) y las variaciones específicas por 
sitio para las 10 estaciones consideradas (panel derecho). Área sombreada indica ± 

2 ds. 

En la función lineal mostrada en el panel izquierdo de la figura 1, indica el efecto de las 

precipitaciones mensuales en la acumulación de grados de severidad. Esta relación 

establece que para niveles de precipitación entre 0 mm hasta 240 mm, 

aproximadamente, que la acumulación de grados de severidad por mes se incrementa en 

forma no-lineal. Para cantidades de lluvia superiores el nivel de humedad aportado no 

genera más grados de severidad. 

El panel derecho de la figura 2, muestra la variabilidad espacial de las respuestas en 

grados de severidad de los diferentes sitios al nivel de precipitaciones, y que puede ser 

explicado por diferentes regímenes de temperatura en cada lugar. Por lo cual, en un 

siguiente informe se incorporara la temperatura (mínima y máxima) ya sea como 

variables suavizadas o por su interacción. La predicción de grados de severidad 

acumulados de acuerdo al nivel de precipitación acumulado utilizando ‘mo2’ se puede 

ver en la figura 2. Los sitios se muestran en cada grafico ordenados de norte a sur, de 



acuerdo a la latitud. Se puede ver una forma funcional con variaciones de acuerdo al 

sitio.   

Los sectores al norte del área de estudio como Ninhue y Nueva Aldea, agrupan casi 

todos los datos entre 0 y 120 mm de precipitación mensual acumulada, y el rango de 

grados de severidad acumulados por mes está entre los niveles de 0 hasta 20 grados de 

severidad acumulados. Hacia la Región de la Araucanía (La Providencia, San Luis, 

Santa Adela y Cuarta Faja), los niveles de precipitación son mayores y marcan mayor 

cantidad de grados de severidad acumulados mensual, sin embargo, a partir de los 200 

mm aproximadamente la inflexión en la curva de la estimación del modelo señala un 

incremento marginal en los grados de severidad acumulados. Los sitios de Remehue y 

La Pampa, que se encuentran más al sur en la región de Los Lagos, registran un 

comportamiento similar a Santa Adela, mostrando un nivel de humedad parecido en el 

valor medio, pero con mayor variabilidad entre los meses.  

 

Figura 2. Funciones suavizadas entre grados de severidad acumulados a versus 

precipitación mensual (área sombreada indica ± 2 ds) para cada sitio. Los sitios 

están ordenados de norte a sur. Valores pronosticados de grados de severidad 

acumulados según precipitación mensual. Las formas de los puntos indican 

diferentes meses. 

Por último, las localidad de Chiloé en la Región de Los Lagos, representada a través de 

Butalcura y Huyar, muestran la mayor variabilidad en las precipitaciones acumuladas 



mensualmente, que va en valores cercanos a 0 mm hasta 300 mm mensuales, donde el 

incremento en los grados de severidad acumulados mensualmente comienza a decrecer 

luego de los 200 mm aproximadamente. 

Conclusiones 

• La precipitación mensual puede ser un buen indicador del pronóstico estacional 

para estimar el nivel de riesgo de tizón tardío a través de la acumulación 

mensual de grados de severidad. 

• Dada la variabilidad espacial de las precipitaciones se debe considerar el efecto 

de localización. 

Recomendaciones 

• Para mejorar la estimación se debe explorar el efecto de la temperatura máxima 

y mínima, que son las otras dos variables entregadas por el pronóstico 

estacional. 

• Dada la variabilidad existente es necesario explorar aproximaciones entre cada 

nivel de precipitaciones (y temperatura) y los rangos de grados de severidad 

acumulados. 

• Igualmente, es necesario explorar las diferencias interanuales en la forma de la 

variabilidad estacional de las precipitaciones (y temperatura) que pueden 

contener elementos cíclicos para mejorar el ajuste de los modelos. 
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Componente/actividad: 4.2 Monitoreo y toma de muestras en terreno  

Descripción: 

El monitoreo de la población de patógenos (vigilancia epidemiológica) proporciona información sobre 

los cambios en su población. También permite identificar las adaptaciones en las poblaciones: cuando 

se detectan nuevas genotipos más virulentas o resistentes a fungicidas, esta información puede ser 

directamente identificada para informar y modificar estrategias de control. Este es un nuevo enfoque 

para el control de enfermedades, el acoplamiento de la epidemiología con el apoyo a la toma de 

decisiones. 

El tizón tardío, causado por Phytophthora infestans, sigue siendo la principal amenaza para los cultivos 

de papa en todo el mundo, y la razón principal para el uso de fungicidas. A nivel mundial, esta 

enfermedad es responsable de más de € 10 mil millones de pérdidas por año, incluidos los costos de 

las medidas de control. 

La inestabilidad genética de sus poblaciones es una de las razones por las que P. infestans es tan difícil 

de controlar. P. infestans, es conocida por los cambios de población muy rápidos y repentinos, a 

menudo relacionados con problemas de control mayores o renovados. Dicha adaptabilidad genética 

pone en peligro el despliegue de cultivares resistentes duraderos y el manejo sostenible de fungicidas. 

Este fenómeno enfatiza la necesidad de un monitoreo constante de la estructura de la población local 

de P. infestans y la caracterización de genotipos nuevos o invasivos para poder contrarrestarlos. 

El objetivo de un monitoreo global de P. infestans es capturar tanta variación genotípica como sea 

posible mediante el muestreo de tantos campos como sea posible en el marco de un programa de 

monitoreo de varios años y múltiples ubicaciones.  

Objetivo Tomar de muestras del patógeno en forma rápida, económica y eficientemente utilizando 

tarjetas FTA. Para tal fin, se busca adaptar un protocolo para la toma de muestras de P. infestans 

a campo utilizando tarjetas de muestreo FTA (Whatman), que simplifique el aislamiento, la 

purificación y el almacenamiento de ADN genómico para estudios de genotipificación. 

Materiales y métodos 

Durante las campañas 2018-19 y 2019-2020 se realizó el monitoreo y la toma de muestras de P. 

infestans en diferentes lotes de producción de los países miembros de esta plataforma. La ubicación 

y el momento en que se realizaron los muestreos estuvieron determinados por la aparición de focos 

de la enfermedad durante la campaña del cultivo. Se muestrearon campos en distintas zonas 

productoras de papa de cada país. De Argentina, se muestrearon campos de producción de las 

provincias de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires en ambas campañas. Chile envió muestras 

principalmente de Chiloé, aunque se incluyeron también muestras de Osorno y Ranco. Ecuador y 

Panamá recolectaron sus muestras durante el ciclo de cultivo 2019, incluyendo distintas localidades 



 

 

en este muestreo. Los aislamientos fueron muestreados utilizando tarjetas FTA. Los países miembros, 

productores locales, asesores e investigadores, recibieron tarjetas de muestreo FTA con las cuales 

recolectar tejido afectado por tizón y almacenar muestras de ADN para posteriores estudios de 

genotipificación. Se proporcionaron instrucciones detalladas sobre cómo usar, almacenar y enviar las 

tarjetas al Laboratorio de referencia para su posterior análisis al Laboratorio de referencia en 

Argentina (ver en anexo el Protocolo de muestreo). Se envió adicionalmente un video explicativo de 

la metodología. Durante el muestreo, se tomó un foliolo y/o tallo que presentaba síntomas típicos de 

tizón tardío y se lo imprimió sobre la superficie de muestreo de la tarjeta FTA. Seguidamente se le 

asignó un número a cada muestra y en el formulario anexo a esa muestra se incluyeron datos tales 

como: fecha de muestreo, muestreador, georeferencias del lote, variedad, etc, en el formulario de 

muestreo adjunto. La muestra impresa sobre la tarjeta FTA se la secó al aire durante una noche, para 

su posterior almacenaje en un lugar seco. Una vez recolectadas las muestras de cada campaña, la 

tarjeta y el formulario de muestreo fueron enviadas al Laboratorio de Micología y Bacteriología de la 

EEA Balcarce de Argentina (ver punto 6 del Protocolo de muestreo) con la gestión de importación 

sanitaria y aduanera correspondientes. 

Resultados 

Se recibieron exitosamente 331 muestras de Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. Se generó 

una base de datos de P. infestans para estudios genómicos posteriores. Se codificó a cada 

muestra con dos letras para definir el país, dos dígitos para definir el año de colecta y con tres 

dígitos para asignarle un numero a cada muestra. De esta forma las muestras de Argentina se 

codificaron como AR19001 a AR19100 y AR20001 a AR20065. Las 165 muestras provinieron 

de las principales zonas productoras de papa del país: Tucumán (Tafí del Valle y Pedemonte), 

Córdoba (Villa Dolores y Córdoba) y Buenos Aires (sudeste bonaerense). Dado los cultivos de 

papa en la zona sudeste bonaerense aún están pie (campaña 2019-20), se seguirán 

colectando muestras hasta finales de marzo, principios de abril, en la medida en que se 

presenten condiciones propicias para el tizón. Las variedades de donde se tomaron muestras 

fueron: Spunta, Daisy, Atlantic, NewenINTA, PampeanaINTA, Chieftain, Daifa, Innovator. Por 

su parte Chile colectó en la campaña 2018-19 un total de 53 muestras, 39 de las cuales fueron 

colectadas en la provincia de Chiloé, 10 de Osorno y las 4 restantes de Ranco, todas 

correspondientes a la Región de Los Lagos. Las variedades de donde fueron colectadas fueron: 

Shepody, Nativa, Payún, Desireé, Asterix, Puyehie. Panamá envió un total de 49 muestras 

colectas de distintas localidades de Cerro Punta, en la tierras altas de Panamá. Todas fueron 



 

 

colectadas de la variedad Granola. Finalmente, total de 64 muestras fueron colectadas de 

distintas zonas productoras de papa de Ecuador. 

Las mismas fueron procesadas para su purificación y posterior genotipificación. 

Se adjunta archivo Excel con la base de datos de P. infestans de los distintos países 

miembros de esta plataforma. 

 

Actividad Resultado Producto 

4.2 Monitoreo y toma de muestras en 
terreno 

Monitoreo 
realizado 

Base de datos de P. infestans 

 
Informado por Florencia Lucca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Componente/actividad: 4.3 Caracterización fenotipica de agente causal por país 

Descripción: 

El tizón tardío se ha convertido en una enfermedad reemergente en todo el mundo en los últimos 

años, más de 150 años después de la gran hambruna del Irlanda. La enfermedad ha alcanzado 

proporciones epidémicas en América del Norte, Rusia y Europa debido al desarrollo de resistencia a 

los fungicidas en las poblaciones del patógeno y la aparición generalizada de nuevos genotipos. La 

enfermedad ha sido responsable del uso extensivo de fungicidas en el cultivo de papa, y en muchas 

áreas del mundo el cultivo no puede cultivarse sin su aplicación frecuente. Nuevas cepas exóticas de 

Phytopthora son el resultado de la migración del inóculo en tubérculos de papa semilla por todo el 

mundo así como de la recombinación sexual que pude darse en los campos cuando ambos tipos de 

apareamientos estan presentes (A1 y A2). 

Para reducir los posibles efectos perjudiciales de patógenos vegetales en la producción de cultivos, 

debemos ser capaces de identificar con precisión los patógenos y discriminar entre los que ocurren 

naturalmente y los que se introducen deliberadamente.  

Los fungicidas desempeñan un papel crucial en la estrategia de control integrado para el tizón tardío 

de la papa implementado en Argentina. El número promedio de aplicaciones varía por temporada y 

zona de producción entre de 7 a 20, dependiendo del clima, la presión de la enfermedad y el cultivo. 

La necesidad de desarrollar estrategias que aprovechen al máximo opciones alternativas para una 

protección más sostenible de los cultivos y una mejor administración de los fungicidas es prioritario. 

Para ser sostenibles y adoptadas, estas estrategias deben adaptarse a la variabilidad de las 

poblaciones de P. infestans y su rápida evolución, esto incluye un manejo integrado de la enfermedad, 

que supone que las poblaciones de patógenos sean monitoreadas tanto a nivel de genotipos como de 

fenotipos, incluidos la virulencia, agresividad y sensibilidad a los fungicidas, entre otras características. 

Cuando hay alta presión de la enfermedad y un esquema de aplicaciones químicas subóptimo, se 

ponen en riesgo la acción preventiva de los fungicidas. 

Se necesita más monitoreo e investigación de la población de P. infestans en Argentina y en la región 

para determinar la sensibilidad reducida de los fungicidas usado en el control y la extensión de esta 

sensibilidad. Para la práctica agrícola, es importante saber si genotipos emergentes son también más 

difíciles de controlar utilizando determinados fungicidas en campos comerciales.  

Estudios sobre actividad protectora, curativa y antiesporulación hacia Phytophthora infestans debe 

ser evaluado. Esta actividad se realizó como parte de una capacitación realizada en Wageningen 

University & Research, donde se pudo implementar la tecnología para poder replicarla en Argentina. 



 

 

Para tal fin, se diseño una cabina de aplicación de fungicidas como un elemento clave para llevar 

adelantes estos estudios de sensibilidad.  

 

Objetivo Evaluar la sensibilidad de los clones seleccionados de P. infestans a fungicidas de acción 

preventiva, curativa y erradicante, evaluando un rango de concentraciones de cada producto. 

 

Materiales y métodos 

Aislamientos 

La sensibilidad de 10 aislamientos de P. infestans de 5 genotipos de importancia epidemiológica de 

las líneas clonales EU13-A2, EU36-A2, EU41-A2, EU37-A2 y EU2-A1 se evaluaron por su sensibilidad a 

fungicidas de acción curativa y erradicante. Los aislamientos se seleccionarán de una lista de clones 

evaluados previamente en ensayos de sensibilidad al fluazinam y se incluyeron aislamientos del 

genotipo EU2_A1, de interés particular para nuestros estudios por su dominancia como línea clonal 

en Argentina, Chile y Brasil.  

Inóculo 

Los aislamientos se cultivaron en hojas de papa y en rodajas de tubérculos del cv. Bintje. Se realizó 

una suspensión de esporangios enjuagando las hojas esporuladas en extracto de tubérculo de papa 

frío. El extracto se confeccionó a partir de 75 g de rodajas de papas puestas en ebullición durante 5 

minutos en 0.5 litros agua en microondas a máxima potencia. La preparación se filtró y se conservó el 

extracto remanente. La densidad de la suspensión utilizada fue de 2 x104 esporangios/ml. La misma 

fue incubada a 4 °C durante 2.5-3 hs para estimular la liberación de zoosporas. 

Se evaluó la intensidad de esporulación, el tamaño de la lesión 

Pruebas de sensibilidad de aislamientos de Phytophthora infestans 

Fungicidas 

Se utilizarán tres formulaciones comerciales de fungicidas de acción curativa para evaluar la 

sensibilidad de la línea base de los aislamientos mediante un ensayo de disco de hoja. Los fungicidas 

seleccionados fueron: Infinito, Acrobat, Proxanil (en dosis recomendadas por los proveedores) más un 

control sin tratamiento químico. El efecto curativo se evaluó a tiempos 0, 6 y 24hs posteriores a la 

inoculación de los discos de hojas. La unidad experimental consistía en 24 discos de hojas/tratamiento. 

Se contaba con dos repeticiones. El ensayo se repitió dos veces. El análisis de varianza (Genstat 18ª 

edición) se realizó en observaciones de severidad e incidencia en las fechas de observación 

seleccionadas. 

Por su parte, también se evaluaron tres formulaciones (combinación de productos) para evaluar el 

efecto erradicante sobre los aislamientos en estudio: Ranman Top 0.5 + Proxanil 2.5, Infinito 1.6 + 



 

 

Curzate partner 0.2 y un control sin tratamiento químico. El efecto curativo se evaluó a tiempo 0 y 

48hs posteriores a la inoculación de los discos de hojas. La unidad experimental consistía en 24 discos 

de hojas/tratamiento. Se contaba con dos repeticiones. El ensayo se repitió dos veces. 

La inoculación de los discos se realizó en atomizador y la aplicación de fungicidas se realizó en una 

cabina de pulverización.  

Resultados 

En Europa, durante los últimos cinco años, las poblaciones de P. infestans estuvieron representadas 

por lineas clonales conocidas que se repetían cada temporada. En 2017, la frecuencia de los genotipos 

cambió. Tres clones emergentes (EU_37_A2, EU_36_A2 y EU_41_A2) aumentaron su frecuencia 

combinada del 10% en 2016 al 28% de la población en 2017. Durante el mismo período, el genotipo 

13_A2 (dominante desde hace varios años) disminuyó de más del 30% a menos del 20% de la 

población. EU_36_A2 se muestreó por primera vez a bajas frecuencias en las áreas producción de 

papa para almidón en Alemania y los Países Bajos en 2014 y 2015. Durante 2016 y 2017, su incidencia 

aumentó del 3,7 al 8,8% de la población, y se ha extendido por los Países Bajos a Bélgica, GB , 

Dinamarca y Polonia. El genotipo EU_37_A2 se detectó por primera vez en Noordoostpolder en los 

Países Bajos en 2013, y permaneció local a baja frecuencia en 2014 y 2015. Aumentó al 5.5% de la 

población muestreada en 2016, y en 2017 alcanzó el 14.4%, y también se estableció en Inglaterra, 

Bélgica y el norte de Francia. La supervivencia y propagación de estos clones sugiere que están en 

forma evolutiva y pueden plantear desafíos para optimizar las prácticas de MIP. La sensibilidad a la 

fluazinam se informó en EU_37_A2 por la Universidad de Wageningen en 2017, lo que tiene 

implicaciones en las prácticas de gestión. Sin embargo, todavía no hay información disponible sobre 

la sensibilidad de los otros clones a los ingredientes activos de los fungicidas. 

El genotipo 2_A1 dominante en Argentina, Chile y Brasil, según los últimos reportes de nuestro grupo, 

también se encuentra dominando regiones de África y Asia y por tanto era importante comparar los 

genotipos dominantes en Europa con este genotipo de importancia para nuestra región. 

Los resultados preliminares de esta evaluación se muestran a continuación: 



 

 

 

Estos análisis preliminares muestras que la acción curativa de Acrobat a las 6hs se ve 
disminuida y aún más a las 24 horas post-inoculación. También se observa una menor 
sensibilidad a Infinito en genotipos particulares evaluados.  
Para realizar estudios con las poblaciones de 2_A1 de Argentina, diseñamos una cabina de 
aplicación de fungicidas similar a la utilizada en Wageningen University & Research. El 
prototipo diseñado será utilizado para la evaluación de los materiales de la campaña 2019-
20. Se adjunta una imagen del equipo diseñado que permite operar con placas de Petri y con 
plantas. 
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Componente/actividad: 4.4 Caracterización genotipica de agente causal 

Descripción: 

El tizón tardío causado por el patógeno de plantas Phytophthora infestans (Mont.) De Bary es a nivel 

mundial la enfermedad más devastadora que afecta a la papa (Fry 2008; Grünwald y Flier 2005). En 

América Latina, el tizón tardío se considera una de las enfermedades más limitantes en la producción 

de papa y tomate (Adler et al. 2002, 2004; Forbes et al. 1997,1998; Vargas et al. 2009, Cabarrou et al, 

2017, Chaves, et al.2019).  

El patógeno experimenta grandes cambios de la población a nivel mundial (a través de la emergencia 

y migración sucesiva de líneas clonales) y en particular en América Latina, que pueden reducir la 

efectividad de las prácticas de manejo de enfermedades. Las estrategias de manejo deben adaptarse 

a la cambiante población. Los marcadores moleculares permiten documentar estos cambios, 

complementados con estudios de agresividad de los genotipos así como de genes efectores de la 

enfermedad, que probablemente contribuyan a aumentar la virulencia y la agresividad. 

Los últimos años, TizonLatino (https://tizonlatino.github.io/), un consorcio de investigadores 

latinoamericanos del tizón tardío, está utilizando una herramienta estandarizada basada en doce 

marcadores de repetición de secuencia simple (SSR) (Li et al, 2013) para estudios de genotipado, para 

proporcionar información útil sobre los niveles de diversidad genética y la estructura de la población 

para estudiar las poblaciones de P. infestans. En Argentina, para alcanzar este objetivo, el Laboratorio 

de Micología y Bacteriología del INTA Balcarce está trabajando en colaboración con la Unidad 

Genómica del Instituto de Biotecnología del INTA para llevar a cabo la genotipificación de SSR así como 

nuevas estrategias genómicas disponibles que pueden aplicarse a las poblaciones de Phytophthora en 

América Latina. La Unidad Genómica de INTA es un nodo del Consorcio Argentino de Tecnología 

Genómica (CATG), un laboratorio central orientado al análisis de marcadores moleculares y 

secuenciación de ADN que responde a las demandas internas y externas de los sectores público y 

privado. 

Objetivo Genotipificar aislamientos de P. infestans colectados en distintas regiones productoras de 

papa de los países miembros del consorcio mediante una reacción multiplexada de 12 marcadores 

moleculares microsatélites.  

Materiales y métodos 

Aislamientos 

Para los estudios de genotipificación, se partirá de muestras colectadas con tarjetas FTA en la actividad 

4.2. 

Reacción PCR multiplexada 



 

 

Se realizó una reacción de PCR multiplexada con 12 pares de cebadores en sentido y antisentido 

(forward y reverse) siguiendo la metodología propuesta por Li et al. (2013). Los cebadores de 

microsatélites seleccionados, su secuencia, el tinte fluorescente utilizado y el rango de tamaño del 

producto de amplificación esperado (expresado en pares de bases, Pb) se muestran en la tabla (2) 

 

Tabla 2: Secuencias específicas de los iniciadores empleados en la reacción PCR multiplexada y sus 

características.  

Locus SSR Secuencia de iniciadores 
Tinte 

fluorescente 

Rango de tamaño del 

producto (Pb) 

PiG11 
FwdNED-TGCTATTTATCAAGCGTGGG Rev-

GTTTCAATCTGCAGCCGTAAGA 
NED 130–180 

Pi02/PinfSSR3 
FwdNED-ACTTGCAGAACTACCGCCC Rev-

GTTTGACCACTTTCCTCGGTTC 
NED 255–275 

PinfSSR11 
FwdNED-TTAAGCCACGACATGAGCTG Rev-

GTTTAGACAATTGTTTTGTGGTCGC 
NED 325–360 

D13 
FwdFAM-TGCCCCCTGCTCACTC 

Rev-GCTCGAATTCATTTTACAGACTTG 
FAM 100–185 

PinfSSR8 
FwdFAM-AATCTGATCGCAACTGAGGG Rev-

GTTTACAAGATACACACGTCGCTCC 
FAM 250–275 

PinfSSR4 
FwdFAM-TCTTGTTCGAGTATGCGACG Rev-

GTTTCACTTCGGGAGAAAGGCTTC 
FAM 280–305 

Pi04 
FwdVIC-AGCGGCTTACCGATGG 

Rev-GTTTCAGCGGCTGTTTCGAC 
VIC 160–175 

Pi70 
FwdVIC-ATGAAAATACGTCAATGCTCG Rev-

CGTTGGATATTTCTATTTCTTCG 
VIC 185–205 

PinfSSR6 
Fwd-GTTTTGGTGGGGCTGAAGTTTT RevVIC-

TCGCCACAAGATTTATTCCG 
VIC 230–250 

Pi63 
FwdVIC-ATGACGAAGATGAAAGTGAGG Rev-

CGTATTTTCCTGTTTATCTAACACC 
VIC 265–280 

PinfSSR2 
FwdPET-CGACTTCTACATCAACCGGC Rev-

GTTTGCTTGGACTGCGTCTTTAGC 
PET 165–180 

Pi4B 
FwdPET-AAAATAAAGCCTTTGGTTCA Rev-

GCAAGCGAGGTTTGTAGATT 
PET 200–295 

 

La reacción de PCR se formuló según se detalla, siguiendo las proporciones sugeridas por el kit Type-

it Microsatellite PCR (QIAGEN). 

 

Reactivos Volumen por reacción (ul) 

2X type IT Multiplex 6,25 

Mezcla I 2,46 

Mezcla  II 0,96 

H2O 2,83 

Volumen final de la reacción 12,5 

 

En programa de termociclado utilizado en la reacción de PCR incluyó un primer paso de 

desnaturalización a 95°C por 5 minutos, seguido de 33 ciclos de amplificación, que incluían una 



 

 

desnaturalización a 95°C (30 segundos), un paso de apareamiento de los iniciadores flanqueantes a 

sus secuencias complementarias (annealing) a 58°C (90 segundos) y una elongación a 72°C (20 

segundos). El programa culmina con una extensión a 60°C durante 30 minutos. 

Electroforesis capilar de la muestra 

Los aislamientos amplificados en la reacción de PCR fueron corridos en un secuenciador automático 

GA 3500XL (Applied Biosystems) mediante una electroforesis capilar con cuatro marcadores 

fluorescentes (FAM, NED, PET y VIC) y un patrón de tamaño GeneScan™ 500 LIZ®, etiquetado con cinco 

tintes para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.  

Previo a la corrida electroforética las muestras debieron ser tratadas con una mezcla de formamida 

HiDi / LIZ. Se agregaron 6 µl del patrón de tamaño 500 LIZ® a 1 ml de formamida HiDi previamente 

alicuotada. Se dispensaron 10,2 µl de la mezcla HiDi / LIZ en los pocillos de una placa de PCR nueva 

(Abgene AB0600). Se añadieron seguidamente XX µl de producto de PCR. Se selló la placa y se inició 

la electroforesis capilar según protocolo provisto por la Unidad de Genómica.  

Análisis de perfiles de genotipificación de aislamientos de P. infestans 

Los resultados de la electroforesis capilar son analizados con un programa específico para la 

asignación de alelos (GeneMapper v4.1 o versión superior, Applied Biosystems), anexo al 

secuenciador. 

Confección de una tabla de alelos 

Para la determinación del genotipo y realizar estudios poblaciones, se confeccionó una tabla de alelos, 

siguiendo el consenso de asignación de picos de la red Euroblight, versión 2018, a fin de poder 

comparar los perfiles de amplificación de genotipos provenientes de distintas regiones productoras 

de papa (nacionales e internacionales). 

La genética y la estructura de la población se evaluaron en base a un análisis del genotipo multilocus 

(MLG) implementado en el paquete poppr versión 2.5.0 (Kamvar et al. 2014) ejecutado en R v3.5.1 

(equipo central de R, 2014). Para cada cepa, se asignó un MLG específico de acuerdo con los 

parámetros predeterminados. 

Para inferir las relaciones entre poblaciones, las distancias genéticas basadas en microsatélites se 

calcularon utilizando la distancia de Bruvo (Bruvo et al. 2004). Para eliminar el sesgo impuesto por la 

presencia de clones, se construyó un conjunto de datos utilizando la función poppr "clonecorrect ()" 

que incluye solo una cepa representativa de cada genotipo según la especie, el origen geográfico y el 

huésped. (Kumar et al. 1999, Grünwald y Hoheisel 2006). Para visualizar la distancia genética entre 

MLG, se creó una red de extensión mínima (MSN) a través de igraph's en poppr. 

Las medidas de diversidad genotípica se calcularon para todas las cepas según la especie y el origen 

geográfico. La diversidad genética imparcial de Nei (Hexp) (Nei, 1978), el Índice de diversidad de MLG 



 

 

de Shannon-Wiener (H) (Shannon 2001), la uniformidad (E.5) se calcularon con y sin corrección para 

el tamaño de la muestra (Chao y Shen 2003 ) Además, se calculó el índice de diversidad de MLG de 

Stoddart y Taylor (G) (Stoddart y Taylor, 1988) para comparar la proporción de diversidad genotípica 

multilocus observada con la esperada en condiciones de reproducción sexual. 

La clonalidad se calculó en función del índice estandarizado de asociación d (rbarD) (Agapow & Burt 

2001) según la especie y el origen geográfico. Los valores de P se estimaron utilizando una prueba de 

permutación unilateral basada en 999 muestras. 

Para evaluar visualmente las diferenciaciones entre poblaciones y para determinar la contribución de 

los alelos individuales a la estructura de la población, realizamos dos análisis independientes de 

componentes principales (PCA), utilizando el paquete R adegenet (Jombart, 2008).  

 

Resultados 

Un total de 331 aislamientos fueron utilizados para los estudios genómicos. Actualmente se esta 

confeccionando la tabla de alelos para poder implementar seguidamente los estudios de estructura 

poblacional. 

Estos datos de este análisis proporcionarán información importante sobre la dinámica de la población 

genética de las poblaciones de P. infestans en Argentina, Chile, Panamá y Ecuador y proporcionarán 

información integral para desarrollar una estrategia adecuada de manejo de la enfermedad contra la 

enfermedad del tizón tardío en América Latina. 
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Maquina automatizada para ensayo de funguicidas 

 
Dimensiones: 100 cm x 100 cm x 100 cm 

Tensión de alimentación eléctrica: 220 V 

Máximo consumo: 240 Watts 

Recorrido de barra aspersora: 90 cm 

Picos aspersores: 2 

Separación entre picos aspersores: 50 cm 

Capacidad máxima de tanque:  2900 mL 

Presión mínima de bomba: 1 bar 

Presión máxima de bomba: 2.5 bar 

Velocidad máxima de barra aspersora: 120 cm/s (4,32 Km/h)  

Altura de plataforma superior: 50 cm (distancia medida desde barra aspersora) 

Altura de plataforma inferior: 100 cm (distancia medida desde barra aspersora) 

Interfaz de usuario: Pantalla LCD 16x2 

Botones: 2 

Perillas de control: 2 



Protocolo de muestreo de ADN de Phytophthora infestans 
utilizando las tarjetas FTA 

Campaña _________ 
                        (Indicar año) 

 

1 Utilice 1 tarjeta con 2 zonas de muestreo (círculos) por campo. 

 

Las tarjetas FTA cuentan con 4 zonas de muestreo. Usted recibirá una mitad de la 
tarjeta. Eventualmente puede cortar la tarjeta por la mitad o utilizar una tarjeta entera 
para colectar dos muestras diferentes, identificando claramente cada mitad.  

 

 

 

2 Muestrear 2 lesiones por campo. Preferiblemente tomadas de la misma planta, 
imprima una 1 lesión en cada área de la muestra (círculos 1 y 2 respectivamente de 
cada mitad).  



Seleccionar un foliolo con una única lesión, que presente una muy buena esporulación 
para cada muestra (Figura 1 a). Para imprimir sobre la tarjeta es preferible seleccionar 
la zona de crecimiento más reciente (Figura 1 b). Ambas muestras pueden provenir 
de la misma planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a. Seleccione un foliolo con una única lesión. b. Para imprimir sobre la tarjeta FTA seleccione un área 
fresca, de esporulación reciente y corte una muestra de 1 o 2 cm2 de la zona indicada. 

NOTA. Ver en la sección Anexo otros ejemplos de lesiones de P. infestans a muestrear en el 

campo y consideraciones a tener en cuenta al momento de tomar la muestra 

3 Etiquete la tarjeta FTA con un número de referencia. El número de referencia 
puede estar dado en la tarjeta o usted puede generar uno nuevo. Ante cualquier duda 
contáctese con Florencia Lucca (ver contacto). Complete el resto de la información en 
el formulario de muestreo adjunto.  

4 Toma de la muestra (según las instrucciones adjuntas). Tenga la precaución de 
no tocar el área de muestreo (círculo) de la tarjeta FTA, únicamente reservarlo 
para la muestra afectada con Phytophthora infestans  

5 Rellene el formulario de muestreo (adjunto)  

Complete un formulario por tarjeta indicando con claridad el número de referencia  

  

   a               b

        

       



 

 



6 Una vez impresa la lesión en la tarjeta, dejar secar la tarjeta, almacenarla 
(preferentemente en un lugar seco) y enviar la tarjeta de retorno junto con el 
formulario de muestreo a la siguiente dirección para su posterior análisis:  

 

Att. Florencia Lucca 
Laboratorio de Micología y Bacteriología 

Grupo de Investigación en Papa – Grupo de Sanidad Vegetal 
Área de Agronomía, EEA INTA Balcarce 

CC 276, Balcarce, 7620. 
Buenos Aires, 

Argentina 
 
 
 

Vías de contacto: 
Teléfono: +54 (2266) 439100 interno 283 Fax: +54(2266) 439101 
lucca.florencia@inta.gob.ar 
 

  



ANEXO 
 

i) Síntomas 
 
 

Figura 2. Ejemplo de lesiones de Phytophthora infestans a muestrear en el campo 

 
ii) Consideraciones al momento de muestrear  
 
EVITAR  
 

Lesiones viejas o secas, foliolos con lesiones muy húmedas que pueden estar 
afectadas por bacterias. Evitar pequeñas lesiones.  

Impresión la muestra en la tarjeta FTA  

• Cortar un trozo de 1-2 cm2 de una lesión con esporulación reciente (Figura 1 
b)  

• Colocar la muestra dentro del área de muestreo (círculos 1 ó 2 
respectivamente) ubicando el área con esporulación en contacto con la tarjeta 
FTA (hacia abajo).  

• Puede ubicar un papel por encima de la hoja con lesión o bien cerrar la cubierta 
de la tarjeta FTA y proseguir con el siguiente paso.  

• Aplicar una presión moderada sobre la muestra con un objeto contundente 
como un martillo pequeño, una cuchara (haciendo movimientos circulares 



mientras se presiona con la base de la misma). También puede utilizar el mango 
de un tornillo o la llave del coche. Tenga cuidado de no dañar la matriz de la 
tarjeta FTA.  

• Asegurarse de haber impreso la lesión en la matriz de la tarjeta FTA (en el 
círculo). Una vez hecho este paso, el proceso de recogida de la muestra se ha 
completado. Puede ver en la sección videos relacionados una ayuda para este 
paso.  

• Retire los residuos vegetales de la tarjeta, asegurándose que no hayan quedado 
grandes piezas de tejido de la planta adheridos a la tarjeta FTA (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Impresión de hojas afectadas con P. infestans sobre las tarjetas FTA 

 

• No olvide rellenar el formulario de muestreo adjunto para cada muestra.  

• Dejar secar la tarjeta FTA al aire durante un mínimo de una hora a temperatura 
ambiente (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Secar al aire las tarjetas FTA antes de guardarlas 

• Guarde las tarjetas FTA secas por separado en un sobre de papel o en una 
bolsa zip-lock de plástico.  



• La tarjeta y el formulario de muestreo deben ser enviados al Laboratorio de 
Micología y Bacteriología de la EEA Balcarce (ver punto 6 del Protocolo de 
muestreo)  

 

MATERIALES NECESARIOS  

• Cuchillo / tijeras para el muestreo de la lesión (¡deben limpiarse entre muestras, 
si tienen alcohol, mejor!)  

• Tarjetas FTA  

• Lápiz o bolígrafo  

• Objeto contundente como un pequeño martillo, una cuchara, el mango de un  

destornillador, la llave de un coche, etc  

• Bolsa zip-lock de plástico para almacenar las tarjetas FTA impresas y secas al  

aire  

Videos relacionados sobre como imprimir las muestras sobre las tarjetas  

http://www.youtube.com/watch?v=Gir56iYspTE  

Consultas contactarse con:  

Dra. Florencia Lucca  

lucca.florencia@inta.gob.ar  



Monitoreo y toma de muestras en terreno. Chile 

Metodología 

Aislamiento de P. infestans desde material vegetal. 

Se colectaron muestras de hoja y tallo con sintomatología típica de Tizón tardío provenientes 

principalmente de distintas comunes del Archipiélago de Chiloé. Estas fueron procesadas en el 

Laboratorio de Fitopatología de INIA – Remehue. Inicialmente, se depositó un corte del material 

vegetal infectado dentro de una placa Petri, el cual fue tapado por una rodaja de papa susceptible 

a Tizón tardío, incubándose por 7 días a 18°C (cada muestra fue procesada en duplicado). Una vez 

observado crecimiento del patógeno sobre la rodaja de papa, se tomó micelio característico de P. 

infestans con una aguja flameada bajo lupa, depositándolo sobre medio de cultivo Agar centeno 

con ampicilina 0.2 g/L, incubándose nuevamente por 7 días a 18°C. Una vez crecido el cultivo, se 

tomó un trozo de agar con un sacabocado de 5 mm, el cual fue depositado en Agar centeno por 10 

días a 18°C, asegurando la producción de esporangios. Finalmente, se guardaron trocitos del 

cultivo cortados con sacabocado de 5 mm en tubos con agua destilada estéril, almacenados en 

oscuridad. 

Extracción de ADN de P. infestans. 

Para la extracción de ADN se incubaron trocitos del hongo crecidos en caldo de arveja por 12 días 

a 18°C. Una vez crecido el micelio fue filtrado y procesado mediante extracción orgánica de ADN 

utilizando fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1) por dos veces, siendo precipitado con 

isopropanol frío y lavados dos veces con etanol 70%, resuspendiendo el pellet con agua libre de 

nucleasas. 

Las muestras de ADN extraídas fueron enviadas a la Unidad de Genómica del Instituto de 

Biotecnología de INTA Argentina para la caracterización molecular de genotipos. Las muestras 

fueron embebidas en papel filtro Whatman N° 1, depositando 1 µg de ADN y dejando secar a 

temperatura ambiente por 20 minutos, delimitando con un lápiz la zona donde fue colocada la 

muestra. 

Resultados 

Se obtuvieron 53 aislamientos puros de P. infestans provenientes principalmente de distintas 

comunas del Archipiélago de Chiloé. Todas las muestras obtenidas fueron enviadas a 

caracterización molecular a INTA Argentina. 

 



Cuadro 1. Muestras de P. infestans aisladas durante la temporada 2018/2019 desde plantaciones de papa ubicadas en la zona sur de Chile. 

N° INIA Localidad Comuna Provincia Región Cultivar 

1023 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1024 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1025 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1026 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1027 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1028 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1029 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1030 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1031 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Rayún 

1032 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Sin información 

1038 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1039 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1040 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1041 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1042 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1043 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1044 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1045 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1046 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1047 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Desiree 

1048 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1049 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1050 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Shepody 

1051 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Nativa (Bruja) 

1052 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Nativa (Bruja) 



1053 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Nativa (Bruja) 

1055 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Nativa (Bruja) 

1056 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1057 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1058 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1059 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1060 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1061 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 

1065 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Sin información 

1066 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Sin información 

1070 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Nativa (Bruja) 

1072 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Sin información 

1074 Butalcura Dalcahue Chiloé Región de Los Lagos Nativa (Bruja) 

1075 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1076 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1077 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1079 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1080 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1081 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1082 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1086 Ticahue Río Bueno Ranco Región de Los Ríos Puyehue 

1087 Ticahue Río Bueno Ranco Región de Los Ríos Puyehue 

1088 Ticahue Río Bueno Ranco Región de Los Ríos Puyehue 

1089 Ticahue Río Bueno Ranco Región de Los Ríos Puyehue 

1090 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1092 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1093 Remehue Osorno Osorno Región de Los Lagos Asterix 

1094 Isla Lemuy Puqueldón Chiloé Región de Los Lagos Nativa 



4.2 

Monitoreo y colecta de foliolos con lesiones de tizón tardío (Phytophthora infestans) en 

plantaciones comerciales de las Tierras Altas y Boquete, Panamá. 

 

Resumen 

 

Esta actividad tuvo como objetivo monitorear y colectar foliolos de papa con tizón tardío 

para la caracterización de las poblaciones de P. infestans en las zonas paperas Cerro 

Punta (distrito de Tierras Altas) y Boquete (Boquete), Panamá. Para ello, se elaboró un 

formato de captación de información, según protocolo establecido. La colecta en campo 

se realizó en julio y agosto de 2019, época lluviosa. Se muestrearon 49 plantaciones 

comerciales de papa pertenecientes al distrito de Tierras Altas (42) y Boquete (7). La 

severidad de la enfermedad registrada tuvo un rango de 2% a 25%; donde se detectó 

que para el control se utilizan siete (7) diferentes fungicidas y diversas dosis. En el 

laboratorio del IDIAP Cerro Punta, se impregnaron las tarjetas FTA®, con dos réplicas por 

tarjeta, provenientes de una sola lesión por foliolo. Fueron identificadas y enviadas a la 

Dirección Nacional de Protección Vegetal - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa) de Chile. Los especialistas del INTA Argentina, realizarán los 

estudios del ADN genómico de P. infestans. Se recomienda muestrear más plantaciones 

comerciales de papa, identificando diferentes sistemas de producción. 

 

Descripción 

 

Desde la salida de muestras de partes vegetales de papa con lesiones de tizón tardío, 

causadas por el oomyceto P. infestans, de su enclave biológico, y su diseminación al 

resto del mundo, este oomyceto está presente en zonas endémicas y se constituye en la 

principal limitante biótica para el éxito del agronegocio de papa. Posee un potencial de 

reducción de los rendimientos comerciales de hasta el 100%, por lo que se recurre al uso 

exclusivo de fungicidas sintéticos para su control. Los estudios epidemiológicos han 

determinado que este fitopatógeno se caracteriza por la gran variabilidad genética de sus 

poblaciones, ya sea en el ámbito regional entre campos (localidades) y dentro de campos. 

En este sentido, el seguimiento poblacional y colecta de órganos vegetales de plantas de 

papa con síntomas de tizón tardío, se torna estratégico para caracterizar la variabilidad 

genética de P. infestans en las plantaciones de papa, pertenecientes a las principales 

áreas de producción comercial de Panamá. 

 

Objetivo 

 

Monitorear y colectar foliolos de papa con tizón tardío para la caracterización de las 

poblaciones de P. infestans en las zonas paperas de los distritos de Tierras Altas y 

Boquete, Panamá. 



 

Metodología 

 

La base metodológica fue una capacitación técnica sobre el protocolo de monitoreo y 

toma de muestras en campo de P. infestans. Se realizó en Chiloé, Región de Los Lagos, 

Chile; cuya facilitadora fue la Dra. Florencia Lucca (INTA Argentina). Se elaboró un 

formato de captación de información general de la plantación seleccionada, a saber; 

localidad, fecha, código, ubicación geoespacial, variedad, altitud (msnm), severidad (%), 

último fungicida, dosis y fecha de aplicación. La colecta de muestras se realizó en julio y 

agosto de 2019 (Figura 1). La muestra en campo consistió de hojas de papa con foliolos 

con lesiones de tizón tardío, en su mayoría en plena esporulación, y se colocaron en 

bolsas plásticas debidamente identificadas. En el laboratorio del IDIAP Cerro Punta, se 

procedió a aplicar el protocolo para el muestreo de ADN de P. infestans mediante tarjetas 

Finders Technology Associates (FTA®) (Figura 2). 

 

Resultados 

 

En el Cuadro 1, se describe la información general de la colecta de hojas de papa 

conteniendo foliolos con lesiones de tizón tardío. Se colectaron 49 muestras en Cerro 

Punta y Boquete, con la ubicación geoespacial, asignándole un código, donde las letras 

iniciales CP corresponden a Cerro Punta y B a Boquete. Así, 42 muestras corresponden 

a las plantaciones de Cerro Punta y siete (7) de Boquete. Se seleccionaron plantaciones 

con altitud desde 1296 a 2273 msnm (ambas en Cerro Punta). La severidad de la 

enfermedad fue variable, con rango de 2% a 25%. De acuerdo a los productores 

propietarios de las plantaciones muestreadas se utilizan siete (7) diferentes fungicidas y 

diversas dosis para el control del tizón tardío. En el laboratorio, se impregnaron las 

tarjetas FTA®, con dos réplicas por tarjeta, provenientes de una sola lesión por foliolo. 

Fueron identificadas y enviadas -vía Courier- a la Dirección Nacional de Protección 

Vegetal - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Chile. Los 

especialistas del INTA Argentina, participantes en el proyecto, son los responsables de 

los estudios del ADN genómico de P. infestans, contenido en la matriz de las tarjetas 

FTA®. 

 

Producto 

 

En Panamá, al disponer de la ubicación geoespacial de las plantaciones muestreadas y 

la caracterización de la diversidad genética del oomyceto estudiado, se elaborará un 

mapa poblacional de P. infestans nacional. Estará disponible a la comunidad científica 

nacional e internacional, tomadores de decisiones del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario de Panamá (MIDA), agentes de cambios y a productores beneficiarios del 

proyecto. 



 
Figura 1. Plantación comercial de papa y colecta de hoja con tizón tardío (con micelio). 

 

 
Figura 2. Foliolo con lesión de tizón tardío, y tarjetas FTA® impregnadas con el ADN genómico 

de P. infestans. 



Cuadro 1. Información técnica de las plantaciones de papa seleccionadas para la colecta de muestras de hojas con tizón tardío. 2019. 

 

Muestra Código Localidad 
Fecha 

muestreo 

Coordenadas 
geográficas (UTM) Altitud 

(msnm) 
Variedad 

Severidad 
(%) 

Fungicida(s) 
aplicado(s) (i.a.) 

Fecha 
última 

aplicación 

Dosis 
pcˑha-1 

x y 

1 CPBG1 Bajo Grande 30/07/2019 0328336 0979367 2030 Granola 15 Mancozeb 26/07/2019 2.0 kg 

2 CPBG2 Bajo Grande 30/07/2019 0329864 0978768 2164 Granola 15 Clorotalonil 27/07/2019 1.8 l 

3 CPBG3 Bajo Grande 30/07/2019 0339941 0978699 2191 Granola 25 Acrobat 27/07/2019 1.5 kg 

4 CPLN1 Las Nubes 30/07/2019 0323292 0982914 2085 Granola 2 Clorotalonil 26/07/2019 1.8 l 

5 CPLN2 Las Nubes 30/07/2019 0324723 0981319 1893 Granola 5 Mancozeb 26/07/2019 2.0 kg 

6 CPLN3 Las Nubes 30/07/2019 0324739 0981255 1888 Granola 10 Mancozeb 27/07/2019 2.5 kg 

7 CPC1 Cerro Punta Centro 31/07/2019 0324823 0979023 1844 Granola 2 Ridomil 27/07/2019 2.0 kg 

8 CPC2 Cerro Punta Centro 31/07/2019 0326203 0948621 1949 Granola 15 Mancozeb 26/07/2019 2.0 kg 

9 CPC3 Cerro Punta Centro 31/07/2019 0325854 0979659 1869 Granola 15 Mancozeb 26/07/2019 2.0 kg 

10 CPC4 Cerro Punta Centro 31/07/2019 0326969 0979119 1932 Granola 25 Ridomil 27/07/2019 2.0 kg 

11 CPER1 Entre Ríos 31/07/2019 0325866 0981015 1874 Granola 10 Ridomil 27/07/2019 2.0 kg 

12 CPER2 Entre Ríos 31/07/2019 0325899 0980823 1865 Granola 5 Ridomil 27/07/2019 2.0 kg 

13 CPER3 Entre Ríos 01/08/2019 0325786 0980922 1864 Granola 20 Clorotalonil 27/07/2019 1.8 l 

14 CPAF1 Alto Filipina 01/08/2019 0327169 0977639 2153 Granola 5 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

15 CPAF2 Alto Filipina 01/08/2019 0327417 0977175 2250 Granola 3 
Mancozeb + 
Ridomil 

26/07/2019 2.0 kg 

16 CPAF3 Alto Filipina 01/08/2019 0327619 0977108 2273 Granola 15 Piraclostrobin 20/07/2019 1.5 kg 

17 CPAP1 Alto Pineda 01/08/2019 0326659 0977370 2075 Granola 2 Ridomil 29/07/2019 2.0 kg 

18 CPAP2 Alto Pineda 01/08/2019 0326785 0977180 2104 Granola 5 
Mancozeb + 
Ridomil 

27/07/2019 2.0 kg 

19 CPAP3 Alto Pineda 01/08/2019 0326659 0976557 2235 Granola 5 
Mancozeb + 
Ridomil 

30/07/2019 2.0 kg 

20 CPAT1 Alto Tribaldos 02/08/2019 0323819 0976594 1877 Granola 2 Mancozeb 18/07/2019 2.0 kg 

21 CPAT2 Alto Tribaldos 02/08/2019 0324241 0976487 1930 Granola 2 Ridomil 20/07/2019 2.0 kg 

22 CPALG1 Alto Los Guerra 02/08/2019 0322365 0978041 1851 Granola 2 Mancozeb 09/07/2019 2.0 kg 

23 CPALG2 Alto Los Guerra 02/08/2019 0322232 0978093 1869 Granola 2 Clorotalonil 15/07/2019 1.8 l 



Muestra Código Localidad 
Fecha 

muestreo 

Coordenadas 
geográficas (UTM) Altitud 

(msnm) 
Variedad 

Severidad 
(%) 

Fungicida(s) 
aplicado(s) (i.a.) 

Fecha 
última 

aplicación 

Dosis 
pcˑha-1 

x y 

24 CPALG3 Alto Los Guerra 02/08/2019 0322697 0977631 1837 Granola 3 Mancozeb 20/07/2019 2.0 kg 

25 CPALG4 Alto Los Guerra 02/08/2019 0322221 0977691 1853 Granola 2 Clorotalonil 09/07/2019 1.8 l 

26 CPLG1 La Garita 02/08/2019 0325023 0980273 1839 Granola 2 Clorotalonil 25/07/2019 2.0 kg 

27 CPLG2 La Garita 02/08/2019 0325029 0980272 1844 Granola 3 Clorotalonil 28/07/2019 1.8 l 

28 CPLG3 La Garita 02/08/2019 0323452 0980315 1975 Granola 2 Clorotalonil 15/07/2019 1.8 l 

29 CPG1 Guadalupe 02/08/2019 0328579 0980699 2004 Granola 5 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

30 CPG2 Guadalupe 02/08/2019 0328576 0980679 2000 Granola 6 Dimetomorf 17/07/2019 0.5 kg 

31 CPG3 Guadalupe 02/08/2019 0328993 0980416 2114 Granola 3 Mancozeb 10/07/2019 2.0 kg 

32 BV1 Volcancito 02/08/2019 0340755 0970595 1296 Granola 2 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

33 BV2 Volcancito 02/08/2019 0337261 0971714 1603 Granola 2 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

34 BES1 El Salto 02/08/2019 0337330 0972308 1633 Granola 2 Mancozeb 25/07/2019 2.0 kg 

35 BC1 Camiseta 02/08/2019 0336234 0972697 1808 Granola 2 Clorotalonil 25/07/2019 1.8 l 

36 BAQ1 Alto Quiel 02/08/2019 0337373 0974325 1666 Granola 2 Clorotalonil 23/07/2019 1.8 l 

37 BBM1 Bajo Mono 02/08/2019 0337170 0976950 1727 Granola 2 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

38 BQ1 Quiel 02/08/2019 0337184 0976988 1725 Granola 2 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

39 CPLA1 La Amenaza 05/08/2019 0322357 0978672 1909 Granola 5 Mancozeb 30/07/2019 2.0 kg 

40 CPLA2 La Amenaza 05/08/2019 0322257 0978813 1916 Granola 5 Mancozeb 30/07/2019 2.0 kg 

41 CPLA3 La Amenaza 05/08/2019 0322520 0978315 1860 Granola 2 Mancozeb 30/07/2019 2.0 kg 

42 CPD1 El Desierto 06/08/2019 0323640 0979256 1865 Granola 2 Mancozeb 31/07/2019 2.0 kg 

43 CPD2 El Desierto 06/08/2019 0323637 0979272 1874 Granola 2 Mancozeb 31/07/2019 2.0 kg 

44 CPD3 El Desierto 06/08/2019 0323617 0979294 1881 Granola 2 Mancozeb 31/07/2019 2.0 kg 

45 CPAB1 Alto Bambito 06/08/2019 0324889 0977282 1968 Granola 3 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

46 CPAB2 Alto Bambito 06/08/2019 0324684 0977258 1917 Granola 2 Clorotalonil 05/08/2019 1.8 l 

47 CPLC1 Las Cumbres 06/08/2019 0328970 0978444 2167 Granola 3 Mancozeb 31/07/2019 2.0 kg 

48 CPLC2 Las Cumbres 06/08/2019 0328288 0977872 2234 Granola 10 Clorotalonil 23/07/2019 1.8 l 

49 CPLC3 Las Cumbres 06/08/2019 0328285 0977877 2239 Granola 15 Mancozeb 23/07/2019 2.0 kg 

 



 

5.1 Caracterización del sistema de producción familiar de las personas beneficiarias objetivo en cada 

territorio y país (Línea base y seguimiento)  

Componente/actividad: 5.1 Caracterización del sistema de producción familiar de las personas 

beneficiarias objetivo en cada territorio y país (Línea base y seguimiento) 

Descripción: 

Se definirá una línea base al inicio del proyecto mediante una visita y encuesta al 60% de los  

beneficiarias del proyecto y dos visitas posteriores para seguimiento.  

Se cuenta con un modelo de encuesta común a los países miembros que permitirá un análisis conjunto 

de los resultados 

Objetivo Caracterización del sistema de producción familiar de las personas beneficiarias objetivo en 

cada territorio y país.  

Metodología 

Se confeccionó una encuesto modelo, para ser utilizada entre los países miembros de consorcio. La 

misma estaba estructura en 7 secciones: I. Identificación del productor, II. Antecendentes generales, 

III. Antecendentes de la explotación, IV. Antecendentes productivos, V. Conocimiento del manejo de 

plagas (MIP), VI. Conocimiento del Tizón tardío, VII. Gestión predial. 

Las encuestas fueron realizadas a befenciarios directos y colindantes a estos. Las encuentras se 

adjuntan en el anexo, basada en información cuanti y cualitativa. Tras la recopilación de los datos, los 

mismos, los datos de la encuenta son tabulados y sus resultados filtrados, a fin de realizar  

un análisis global de los datos y sacar las conclusiones. Esta es una primera visión de los resultados de 

las encuestas que recibiste. Seguidamente se realiza un análisis estadístico de los resultados obtenidos 

usando la herramienta https://es.surveymonkey.com/.  

 

Resultados 

Producción de papa en Argentina y análisis de línea base 

Dado que la provincia de Buenos Aires presenta condiciones favorables de suelo, clima y sanidad, en 

la década del 70 se concentraba en esta región más del 60% de la superficie cultivada de papa en todo 

el país. Una década más tarde, comienza un proceso de reducción del área cultivada en Buenos Aires 

y de expansión hacia Córdoba, Tucumán y Mendoza, principalmente. 

Con el paso del tiempo y la relocalización de los cultivos en las distintas regiones productoras de papa 

del país, la superficie total del cultivo empieza a disminuir notablemente, de la mano de un marcado 

aumento del volumen producido basado en un incremento de productividad, que tiende a 

estabilizarse en torno los 2.3 millones de toneladas, según los últimos reportes de (Faostat, 2019). El 

incremento en la productividad del cultivo de la papa en Argentina obedece a la combinación del uso 

de nuevas variedades, a la mejor calidad de la papa semilla utilizada, a la aplicación de fertilización 



 

5.1 Caracterización del sistema de producción familiar de las personas beneficiarias objetivo en cada 

territorio y país (Línea base y seguimiento)  

sistemática y a la difusión de técnicas de riego complementario. El conjunto de estas tecnologías 

permitió que la producción de papa argentina alcance una productividad promedio nacional de 

32.3033 tn./ha., distribuida en una superficie de 72.442 has (Faostat, 2019). 

El cambio en la superficie y en la productividad fue de la mano de una variación en la cantidad de 

productores paperos. En muchas zonas productoras del país (Provincia de Buenos Aires y Córdoba 

principalmente), la producción se concentra en productores paperos de nivel comercial, con un 

promedio de unidad productiva que va de los 50 a las 200 ha. en producción. Aún persisten 

productores pequeños, que son el foco de nuestra investigación. Nos focalizamos en dos zonas de 

producción: una ubicada en el norte del país en la Provincia de Tucumán y otra en la zona próxima a 

Gral. Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que esta última zona, mostró una 

reducción del 50 % de su superficie, debido a un incremente de las temperaturas, que obligó a los 

productores de esa zona a trasladarse al Sudeste bonaerense a desarrollar sus cultivos. El último 

relevamiento realizado por el Instituto de Clima y Agua sobre la superficie cultivada con papa en el 

noreste de la provincia de Buenos Aires durante la campaña 2019 mostró una superficie total de 1826 

ha, en donde Gral Belgrano contribuía con 815 ha, Monte con 268 ha, Chascomus con 329 ha y Pila 

con 414 ha. 

Distribuidos en las distintas regiones productoras de papa del país la producción se clasifica en 4 tipos 

según el arribo al mercado del producción: temprana, semitemprana, tardía y semitardía. La 

producción papera esta destinada principalmente al consumo en fresco (mayoría del volumen 

obtenido), para procesamiento industrial, y para semilla. 

Cada uno de estos destinos tiene una organización de la producción específica, acorde a los 

requerimientos que se plantean al producto a obtenerse. 

El consume en fresco de papa representa un 70-75% de la producción total, destinándose 

principalmente al mercado interno. Según distintas fuentes, se estima un consumo per cápita de 50-

60 kg/hab./año aproximadamente. 

El cultivo se realiza a partir de papa semilla, la cual es producida en zonas restringidas donde se 

aseguran altos niveles de sanidad, y cuyo desenvolvimiento está estrictamente reglado por el Estado 

a través del INASE. Estas zonas no coexisten con las zonas productoras de papa consumo. 

Gran parte de la producción (excluyendo aquellos sistemas completamente mecanizados) requiere el 

empleo de abundante mano de obra para efectuar la cosecha, la cual se combina con la utilización de 

una sacadora mecánica. El volumen de mano de obra requerido es satisfecho por cuadrillas que van 

desplazándose por las diferentes zonas productivas en las distintas épocas del año. 



 

5.1 Caracterización del sistema de producción familiar de las personas beneficiarias objetivo en cada 

territorio y país (Línea base y seguimiento)  

Además de la utilización de papa semilla para obtener buena calidad y cantidad de producción, el 

cultivo requiere una fuerte inversión en fertilización y en riego, que de acuerdo a la zona productiva 

será por aspersión, surco o goteo. El manejo del suministro de agua es clave para el desarrollo del 

tubérculo. 

Una vez cosechada la papa, en el sistema productivo más tradicional, es apilada a campo, cubiertas 

con chalas de maíz o tierra (según la zona), mientras que en las unidades más modernas se traslada 

en camión a galpones acondicionados, donde es conservada en cámaras frigoríficas especiales hasta 

el momento de su venta. 

La comercialización se realiza a través de distintas vías: la venta en chacra a acopiadores, la venta a 

través de consignatarios en mercados concentradores, la venta directa a supermercados, la venta a la 

industria, y la venta a exportadores. Diversos estudios consignan que el 70% de los productores de 

papa apelan a más de un canal comercial, de modo de no quedar sujetos a una sola fuente de riesgo 

de mercado.  

Esta comercialización de la papa tiene por rasgos distintivos la informalidad y la opacidad, en particular 

cuando se realiza la venta a través de consignatarios y mercados concentradores. El producto llega ahí 

en bolsas de 25 kg, que es la unidad de comercialización. Del valor de comercialización, un 30% 

constituyen gastos (flete, acarreo, comisión del consignatario, derecho de venta en mercado, etc.) que 

asume el productor. La venta que realiza el consignatario se realiza al oído, de modo que otros agentes 

no acceden a la información de precios generada, contribuyendo así a la opacidad mencionada. Dado 

que el productor asume un riesgo importante de cobrabilidad (debido a la mediación del 

consignatario), en los últimos 20 años se afianzó la modalidad de venta en chacra (pago en culata de 

camión), que se efectúa al contado y, en general, sin mediar registro fiscal. 

La papa destina al procesamiento industrial requiere del uso de variedades específicas y de un manejo 

técnico y comercial diferencia, con contratos entre la industria y los productores. De este modo, la 

industria se asegura no sólo un flujo de aprovisionamiento regular y previsible, sino también 

estandarizado en cuanto a su calidad, a la vez que los productores poseen la seguridad de colocación 

de lo que produzcan, a un precio conocido y con mayor certeza de cobro. Un 20-25% de la producción 

nacional de papa se destina a la industria y se comercializa por contratos. 

A diferencia de los cerca de ochenta mercados concentradores que existen en el país, en donde se 

generan múltiples situaciones de opacidad e imprevisibilidad para los productores, la industria está 

concentrada en cuatro grandes empresas (más algunas otras de menor escala y de ámbito local): 

McCain, Farm Frites, Pepsico y Cinco Hispanos (esta última, la única de capital nacional). De la 

producción industrial se obtienen papas prefritas congeladas, snacks y escamas de papa. De estos 

productos, en el rubro de las papas prefritas congeladas Argentina fluctúa entre la posición séptima y 
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octava en el ranking de exportadores mundiales, pero muy alejada de los primeros puestos 

(representando apenas el 4% de lo que exportan los dos principales proveedores mundiales: Bélgica 

y Holanda). La producción de papas prefritas congeladas argentina se destina, principalmente, al 

mercado interno y lo exportado se dirige a países limítrofes (Brasil, fundamentalmente). 

El grueso de la producción papera argentina se concentra en una sola variedad, la Spunta, de origen 

holandés y difundida en nuestro país a partir de la década de 1970. De muy adecuada adaptación al 

entorno agronómico y climático argentino, es una variedad de alto rendimiento, pero a la vez es muy 

susceptible a las enfermedades  y posee un bajo contenido de materia seca. Esto último es clave para 

el procesamiento industrial, puesto que la escasa materia seca que aporta origina que los productos 

prefritos resulten aguachentos, poco firmes y aceitosos. 

Frente a esta situación, la industria impulsó, vía contratos de producción, la difusión de las variedades 

que mejor se adaptan al procesamiento postcosecha. La amplia mayoría del volumen cosechado de 

papa en Argentina es Spunta, siendo un 96% de esta variedad comercializada en el Mercado Central 

de Buenos Aires. 

 

Análisis de los principales componentes de la Línea Base 

La encuesta de línea base se realizó en dos zonas geográficas de la Argentina, donde se llevan adelante 

las actividades del presente Proyecto Fontagro, que incluye las provincias de Tucumán (norte del país) 

y la Provincia de Buenos Aires. En particular en la provincia de Buenos Aires, se trabajó en una zona 

que se denomina primicia, que comprende General Belgrano, Saladillo y Pila, por anticiparse 

aproximadamente un mes al resto y en donde se producen aproximadamente unas 2500 hectáreas. 

La cosecha culmina sobre finales de enero. Tras finalizar esta zona, comienza el sudeste bonaerense. 

Se incluyen en el presente informe, el análisis de 13 encuestas de beneficiarios directos del Proyecto 

(y productores colindantes a estos), de las cuales, 9 corresponden a productores del norte del país y 

4 a productores de la Provincia de Buenos Aires. 

I. Identificación del productor 

Los productores eran en su totalidad del sexo masculino con un rango etario comprendido entre los 

30 y los 74 años. El 54% de los productores son menores de 50 años. La población de la provincia de 

Buenos Aires se centró principalmente en el rango etario entre 40 y 50 años, con menos de 20 años 

dedicados al cultivo de papa. Por su parte en Tucumán, la distribución etaria fue mayor con 

productores con más de 60 años dedicados a la producción de papa. 

Respecto del nivel educativo, más de la mayoría de los productores tienen una educación básica.  
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Las explotaciones cuentan con una media de 3 trabajadores familiares y 3 no familiares durante el 

ciclo de cultivo. 

Si bien los años de experiencia de los productores con el cultivo de papa oscila entre los 2 y los 65 

años, el 85% de ellos tienen más de 20 dedicados a la producción de papa. Los productores de la zona 

de Gral. Belgrano tienen menos experiencia con el cultivo de papa y lo hacen en un esquema de 

producción diversificado con otras hortícolas. 

II. Antecendentes generales 

El 70% de los productores encuestados son beneficiarios directos y el resto comprende productores 

cuyos campos colindan con los de éstos. A medida que avanza el proyecto, hay un interés mayor de 

productores por ser beneficiarios directos de las actividades, que se suman a las capacitaciones y que 

reciben las alertas tempranas de tizón. Algunos de los productores pequeños, debido a los problemas 

económicos que afronta el país, se han visto forzados a salir un año de la producción de papa debido 

a no tener respaldo económico suficiente para afrontar los costos en dólares que tiene la producción 

de papa en el país. Aún así, asisten a las capacitaciones para estar capacitados para la siguiente 

campaña de cultivo de papa. 

Un 46% de los productores se dedican principalmente al cultivo de papa, mientras que el 54% restante 

diversifica su producción con la producción de caña de azúcar en el norte del país y con la producción 

de hortalizas en la zona de Gral. Belgrano, en la Provincia de Buenos Aires. 

III. Antecendentes de la explotación 

El 77% de los productores tienen predios en promedio de 2 has, oscilando entre 1/4 ha a 5 has. Uno 

de los productores de Tucumán destina 20 has a la producción de papa semilla y sólo dos productores 

de esa misma zona tienen cultivos en promedio de 70 has. 
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Toda la producción de papa se realiza bajo riego principalmente, implementando el riego por surco y 

microaspersión en un 90%. Sólo uno de los establecimientos de la Provincia de Buenos Aires utiliza el 

riego por goteo. Este establecimiento tiene una producción diversificada con hortalizas. 

IV. Antecendentes productivos 

En relación con las variedades utilizadas, Spunta se mantiene como la variedad dominante, con un 

77% del total. En la región pampeana, hay mayor diversidad de variedades plantadas, siendo 

Pampeana INTA una de las más elegidas por los productores locales. Las otras variedades utilizadas 

son Innovator, Atlantic y Chieftain. 

Entre los objetivos de producción, el 62% se destina a la venta para el consumo en fresco, un 38% a la 

producción de papa semilla y un 31% de la producción es primicia. Finalmente, un 8% de la producción 

se destina al procesamiento industrial. 

El rendimiento obtenido en la zona de Gral. Belgrano en promedio es de 14 ton/ha, mostrando que 

aún hay mucho potencial de mejora en el rendimiento obtenido, en relación a la media nacional (32 

tons/ha). Por su parte en Tucumán, los rendimientos reportados en promedio son de 26 tons/ha. Dos 

de los productores que tienen una producción más tecnificación logran los rendimientos más altos de 

la zona, aproximándose a la media reportada a nivel nacional. 

El principal destino de la comercialización es la venta en fresco al consumidor final, con una media 

superior al 80%. Dos productores de la zona norte, con mayores rendimientos utilizan también 

intermediarios en su comercialización. En la provincia de Buenos Aires, la venta directa a 

supermercado es otra de las vías de comercialización empleada por los productores locales.  

Un único productor de la zona norte y con mayor tecnificación realiza contratos directos para la venta 

de su producción a la industria. 

El principal destino que a los productores paperos le gustaría dar a su producción en un futuro muestra 

un incremento de su producción destinada a la producción de papa semilla. 

V. Conocimiento del manejo de plagas (MIP) 

Entre los productores pequeños, el análisis de suelo no es una práctica habitual. Casi un 70% de los 

productores no analizan el suelo previo a la campaña de papa. Aún así, un 46% fertiliza sus lotes, 

indicando que no se sigue un criterio de fertilización que maximice las condiciones de producción 

particulares de cada lote de producción. 

Si bien la rotación de los lotes destinados a producir papa debe ser de al menos tres años (dos de 

descanso), se observa una media de 2 años en Tucumán. En la zona de Gral. Belgrano este período de 

descanso entre cultivos se limita a 1 año en la mayoría de los establecimientos. El no contar con 

esquemas de rotación adecuados y el posible deterioro creciente de los suelos podrían justificar los 

rendimientos más bajos obtenidos por los productores de esta zona. 
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Respecto de la maquinaria, más del 50% de los productores cuentan con su propia maquinaria. La 

sanitización de maquinaria al ingresar y al salir del predio sólo es realizada por la mitad de los 

productores. Mayoritariamente toman como medida preventiva el lavado de las herramientas antes 

de ingresar al predio, no así al salir del lote, donde sólo la mitad de los productores toma esa medida 

como una rutina en sus tareas.  

VI. Conocimiento del Tizón tardío 

El tizón tardío de la papa se presenta como el problema más importante de los productores de ambas 

zonas, seguido por el tizón temprano. La bacteriosis se presenta como un problema en algunas zonas 

productivas de Tucumán, donde las altas temperaturas han motivado ataques en las últimas 

campañas que han sido difíciles de controlar, poniendo en peligro la producción. Del listado de 

enfermedades presentado se observa desconocimiento de algunas de las enfermedades, siendo 

común el desconocimiento de la marchitez bacteriana, enfermedad no presente en el país.  

La mayoría de los productores han visto sus cultivos afectados por el tizón tardío en la campaña previa. 

Algunos productores de la zona de Pedemonte en la Provincia de Tucumán (plantación temprana), 

tuvieron una campaña con muy pocas condiciones propicias por ciclo, que justificaría no haber 

reportada la enfermedad en el testigo, sino hasta el final del ciclo con un 7%, teniendo principalmente 

problemas de bacteriosis. 

Cuando se presenta el tizón en los lotes, las pérdidas reportadas por los productores se ubican entre 

un 10 a un 40% del rendimiento total. 

Los síntomas asociados al tizón tardío son identificados por la mayoría de los productores. Al describir 

las condiciones conducentes para el desarrollo del tizón, casi la totalidad de encuestados identificó a 

la humedad relativa y a la temperatura como las variables determinantes. Al momento de identificar 

los órganos afectados por el tizón, todos identificaron a las hojas, un 54% identificó al tallo y ninguno 

hizo mención a los tubérculos.  

Ahondando en las fuentes de la enfermedad, la mayoría de los productores mencionó a los cultivos 

de papas vecinos enfermos de tizón como la principal fuente de inóculo, seguido en importancia por 

los tubérculos semilla infectados. Un 23% de los encuestados mostró desconocimiento sobre el tema. 
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Al momento de identificar las estrategias de control del tizón tardío, se identificó mayoritariamente 

la aplicación de fungicidas para el control de la enfemerdad y el uso de semillas libres de enfermedad. 

 

Finalmente, de las medidas identificadas como potenciales para el control del tizón, los productores 

emplean fungicidas como la principal herramienta para el control del tizón, seguida de otras 

estrategias implementadas con distinta intensidad. 

Bajo condiciones favorables, el tizón tardío tiene una expansión en una forma explosiva. Si bien existen 

fuentes genéticas de resistencia a la enfermedad, en la actualidad los cultivares más difundidos en 

Argentina son susceptibles. Es por ello que la totalidad de los productores mencionó elegir como la 

mejor alternativa al control químico, seguido en menor medidas por semillas libres de enfermedad. 
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La aplicación de fungicidas la realizan siguiendo un calendario fijo en 43% con una frecuencia entre 

aplicaciones entre 7 y 10 días. Otro 43% de los productores aplican fungicidas cuando aparecen los 

síntomas y un 23% se base en el clima para definir la aplicación de fungicidas. 

 

 

 

Entre los fungicidas disponibles para el control del tizón tardío, los productores optan principalmente 

(más del 80%) por productos comerciales que contienen mancozeb, seguidos por el propamocarb solo 

en combinación con fluopicolide (Infinito). También los productores optan por productos comerciales 
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con la combinación de mancozeb con metalaxyl. Hay que tener en cuenta que las poblaciones de 

Phytophthora infestans reportadas en Argentina son resistentes al metalaxyl y por tanto estos 

productos, mas costosos que el mancozeb sólo, no son más eficientes para el control de la 

enfermedad. 

En los sistemas productivos diversificados con hortícolas, el uso de oxicloruro de cobre es mayor. 

Los productores llegaron identificar someramente la diferencia entre un producto de contacto y uno 

sistémico. 

En cuanto a las medidas de prevención al momento de aplicar plaguicidas, un 86% de los productores 

reconoció utilizar equipos de protección personal (traje impermeable, botas, guantes, mascarilla, 

antiparras, entre otros). 

Si bien todos los productores indicaron leer las etiquetas de los productos químicos que utilizan, 

mencionan que al momento de realizar una aplicación un 54% recurre a la recomendación de un 

asesor técnico, seguido por el de la agronomía proveedora de productos químicos.  

 

 

 

Las maquinarias son mantenidas y calibradas antes de ser utilizadas en un 85%. Durante años los 

envases de plaguicidas han sido descartados de manera irresponsable en canales de riego, arroyos, 

zanjas, etc y en algunos casos son quemados, enterrados o reciclados para almacenar agua o 

alimentos, provocando focos de contaminación al ambiente y ocasionalmente intoxicaciones tanto al 

hombre como a animales silvestres y domésticos. Dado que el 62% de los beneficiarios ha recibido 

alguna capacitación en buenas prácticas agrícolas, al momento de descartar los envases vacíos de 

plaguicidas, optan en mayor medida como estrategia la del triple lavado (77%) y la perforación de los 

envases y en baja proporción los reutiliza. 
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Sólo un 46% de los productores lleva registros en un cuaderno de campo sobre manejos y/o 

observaciones en el cultivo.  

VI. Gestión predial 

El 77% de los productores recibe asistencia técnica en el campo, recurriendo en un 46% a los 

extensionistas (INTA-Prohuerta), en un 31% a los asesores privados y un 23% como beneficiario 

directo del proyecto (categoría que se superpone con los extensionistas de INTA-Prohuerta). 

Cuando en el ciclo del cultivo surge algún problema los productores indicaron obtener la información 

de manejo en un 62% de extensionistas (INTA-Prohuerta), un 54% de asesores privados y en un 23% 

recurren a otros agricultores. 

La inquietud de los productores se reflejó en la frecuencia en la que buscan información, donde un 

86% de los productores busquen desde muy frecuentemente a intermedia.  

Si bien existe un Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), sólo el 54% 

inscribe su cultivo en el mencionado Registro. 

Un poco más de la mitad de los productores llevan registros económicos de su producción papera y 

cultivos. El 70% de los productores conoce sus costos de producción, recociendo algunos de ellos que 

son muy variables por estar asociados al dólar por la cotización de los insumos involucrados en la 

producción. 

Referencias 

FAOSTAT 2019 [en línea] < http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC> [ consulta: 20 diciembre 2019 

]. 
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Informe Línea Base inicial 

INIA ChILE 

 

Propuesta: “ATN/RF 16678-RG: 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” 

 

 

Los datos de la Encuesta Línea Base FONTAGRO (año 1), corresponde a encuestas realizadas a 20 

agricultores productores de papas de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), principalmente de la 

Comuna de Puqueldon, Isla de Chiloé, Región de Los Lagos (80% de los encuestados), en la 

temporada de papas del año 2018-2019. 

A continuación, se darán a conocer los principales resultados de la Encuesta Line Base (año 1), 

respecto a antecedentes productivos y sanitarios para el control del Tizón Tardío de la Papa (P. 

infestans), correspondiente a la temporada 2018-2019, para el registro de la evolución de las 

tecnologías a adoptar por parte del presente grupo de agricultores, a través del desarrollo de este 

programa: 

 

I) Antecedentes Productivos: 

La superficie total destinada al rubro papa en los agricultores encuestados (20), corresponde a 

18,4 has, correspondientes al 18% de la superficie productiva del total de los agricultores 

encuestados (169,2 has), con superficies que oscilan entre los 0,5 a 3 has (Cuadro 1), y 

rendimientos promedios de 21 toneladas/ha. Hay que tener en cuenta además de la brecha 

productiva que existe entre los rendimientos mínimos y máximos observados, con rendimientos 

máximos de 46 Toneladas/ha y mínimos de 2 Toneladas/ha, debido a las diferencias tecnológicas 

en sus sistemas de producción, como también en los manejos culturales o nivel socio-económico 

de los encuestados (Cuadro 2). 

 

 



 

 

 

 

Cuadro 1. Superficie destinada a rubro papa (has) de agricultores encuestados en cosecha de papas 2018-

2019 (año 1) en Programa FONTAGRO*. 

Superficie destinada a rubro papa (has) 

Total Superficie Promedio Máxima superficie Mínima superficie 

18,4 1,0 3,5 0,3 

*Número de agricultores encuestados: 20 

 

Cuadro 2. Rendimiento (Kg/ha) en cosecha de papas (temporada 2018-2019, año 1) de agricultores 

encuestados en Programa FONTAGRO*. 

Rendimiento (Kg/ha) 

Total Rendimiento Promedio Máximo rendimiento Mínima rendimiento 

403.355 21.229 46.382 2.439 

*Número de agricultores encuestados: 20 

 

Para el caso de las variedades más utilizadas por los productores , observamos diversas variedades 

de papas nativas de Chiloé son utilizadas por ellos, como es el caso de la variedad  “Lengua de 

Vaca”, “Viscocha” y “Michuñe” (negra, blanca, roja y azul) (Figura 1), siendo Lengua de vaca la más 

utilizada por los agricultores encuestados (55%). 

Para el caso de las comerciales, tenemos la preferencia de las variedad Romana y Desiree (45 y 

40% respectivamente) y para el caso de variedades INIA, se registró un 25% de preferencia en 

Patagonia y Pukará (Figura 1).  

El objetivo productivo principal en el cultivo de la papa de los agricultores encuestados estuvo 

enfocado en la guarda de los tubérculos (el 90% de los encuestados), y con porcentajes menores 

para el caso de la producción de papas primores y de semillas (bajo el 35%) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 1. Preferencia por parte de agricultores encuestados de variedades de papas, en temporada 2018-

2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*.  

 

 
*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 2. Objetivo productivo en producción de papas, por parte de agricultores encuestados en temporada 

2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 
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II) Conocimiento del Tizón Tardío: 

 

El Tizón tardío es un factor limitante en los cultivos de papa en nuestro país y de muchos países en 

el mundo, al estar íntimamente asociado a este cultivo y, aparentemente diseminándose a través 

del mundo a través de tubérculos semilla de papas infectados, con pérdidas del orden del 10% a 

15% de la producción a nivel mundial (Acuña, 2019). 

Para el caso de los agricultores encuestados, señalan que la principal enfermedad que provoca 

problemas en la producción de papas es el Tizón Tardío (P. infestans), en un 95% de los 

encuestados (Figura 3). Este hongo sobrevive solo en tejido vivo de plantas (hojas, tallos o 

tubérculos) de papas, plantas voluntarias y otros hospederos como tomate, petunia y otras 

solanáceas. 

 

 
*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 3. Principales enfermedades en producción de papas, señaladas por agricultores encuestados en 

temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 

 

 

 

 

 

95

75

20

10

0 20 40 60 80 100

Tizón Tardío

Tizón Temprano

Enrollamiento (PLRV)

Mosaico rugoso (PVY)

Porcentaje de los agricultores (%)

En
fe

rm
ed

ad
 e

n
 p

ap
as

¿Cuál es la enfermedad que provoca problemas importantes ante un ataque en su 
cultivo 



 

 

Para poder evitar o aminorar el devastador ataque que produce esta enfermedad en el cultivo de 

la papa, es fundamental que los agricultores adquieran el conocimiento de las condiciones 

predisponentes para el desarrollo del hongo. Esta  facilitación del conocimiento de los diferentes 

manejos culturales, químicos o herramientas tecnológicas para el control adecuado de la 

enfermedad,  será una responsabilidad en conjuntos, tanto de los asesores técnicos de PRODESAL 

o PDTI, como también del grupo de profesionales e investigadores del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA). 

Observamos que solo un 20% de los encuestados conoce sobre las condiciones apropiadas para el 

desarrollo de la enfermedad (Figura 4), y de este porcentaje, destacan que las principales 

condiciones predisponentes para el desarrollo adecuado de la enfermedad son: la humedad 

relativa cercana al 90% y temperaturas entre los 15 y 25°C  (70 y 65% respectivamente), y sólo un 

10% señala que 12 horas de humedad continua sería una condición predisponente para la 

enfermedad (Figura 5). 

 

 
*Número de agricultores encuestados: 20 

 
Figura 4. Conocimiento de las condiciones predisponentes para el desarrollo del Tizón Tardío en producción 

de papas, señaladas por agricultores encuestados en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa 

FONTAGRO*. 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

 
Figura 5. Condiciones apropiadas para el desarrollo del Tizón Tardío en producción de papas, señaladas por 

agricultores encuestados en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 

Para el caso del conocimiento de las principales lesiones ocasionadas por P. infestans, los 

agricultores destacan que las principales sintomatologías de la enfermedad  se observan a nivel de 

las hojas y los tallos (89 y 83% de los encuestados). Ninguno de los agricultores encuestados 

señaló que la sintomatología se ha observado a nivel de tubérculo (Figura 6). 

Hay que señalar que todas las partes de las plantas de papa son susceptibles a la infección de P. 

infestans, apodando a la sintomatología con el nombre genérico de “Tizón”, ya que las lesiones en 

hojas, tallos y pecíolos pueden causar la destrucción generalizada de las plantas, condición que 

generalmente se observa cuando existe una epifitia. En el campo las plantas severamente 

afectadas presentan un olor distintivo producto de la pudrición del follaje (Acuña, 2019). 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 6. Principales órganos de la planta donde se presentaría la sintomatología del Tizón Tardío en 

producción de papas, señaladas por agricultores encuestados en temporada 2018-2019 (año 1) del 

Programa FONTAGRO*. 

 
 
Manejo integrado del Tizón Tardío (Control): 
 

Para un adecuado manejo integrado de esta enfermedad, es necesario considerar prácticas 

culturales como el uso de semilla sana o que provengan de áreas con un alto índice de la 

enfermedad, además de la eliminación de plantas voluntarias, rotaciones de cultivos, eliminación 

de plantas enfermas y el uso del sistemas de alerta temprana de la enfermedad, que determina 

cuándo y en qué áreas la enfermedad puede desarrollarse (condiciones propicias para su 

desarrollo), para poder usar o aplicar en forma eficiente fungicidas.  

Dentro de estas prácticas, nuestros agricultores mencionan que una de las fuentes principales de 

infección de esta enfermedad proviene de tubérculos infectados (61%) junto con la presencia de 

plantas voluntarias y cultivos vecinos infectados (22%) (Figura 7). 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 7. Principales fuentes de infección del Tizón Tardío en producción de papas, señaladas por 

agricultores encuestados en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 
Para el control del Tizón Tardío, el 100% de los encuestados señalan que combaten esta 

enfermedad mediante control químico (Figura 8). Se debe tener en cuenta que los fungicidas son 

las herramientas químicas más usadas para el control de esta enfermedad. Sin embargo, es 

fundamental la optimización del uso de esta estos productos, ya que el mal uso de estos, conlleva 

a serios problemas económicos, sociales y ambientales (Mizubuti y Forbes, 2002). 

 

En nuestro país, muchos agricultores no controlan la enfermedad y tienen pérdidas de hasta un 

50% de producción en años favorables para el desarrollo de tizón (Acuña, 2019). Muchos de estos 

agricultores aplican fungicida al detectar los síntomas, como lo observado en la presente encuesta 

(Figura 9 y 11) en donde el 55% de los encuestados aplican fungicida al presentarse la 

sintomatología, incluso usando fungicidas inadecuados. Para estos casos, los agricultores estarían 

utilizando una estrategia de aplicación inoportuna, generándose una aplicación de forma 

ineficiente, incurriendo en gastos sin un buen control de la enfermedad, produciéndose pérdidas 

económicas y con gran riesgo de inducir a la proliferación de genotipos de P. infestans resistentes 

a los fungicidas. 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

 

Figura 8. Principales controles del Tizón Tardío en producción de papas, señaladas por agricultores 

encuestados en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 
Para el caso de la utilización del “Sistema de Alerta Temprana del Tizón Tardío”, solo el 20% de los 

encuestados dice usar esta estrategia (Figura 9 y 10). El objetivo del programa es instruir a los 

agricultores de Chiloé en el uso de esta herramienta, para la adecuado uso y eficiente de 

fungicidas.  

Al usar fungicidas en el control de esta enfermedad es importante aplicarlos en forma óptima, 

conociendo la eficiencia de control, modo de acción, efecto residual y fundamentalmente el saber 

cuándo hacer la primera aplicación y su frecuencia, lo cual dependerá de la resistencia del cultivar, 

las condiciones climáticas y la presencia del patógeno en el sector.  

El sistema de alerta temprana  se basa en un modelo computacional que usa datos climáticos para 

predecir las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y se utilizan como 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones para el manejo del control químico. 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

 
Figura 9. Principales controles del Tizón Tardío en producción de papas, señaladas por agricultores 

encuestados en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 

 
*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 10. Agricultores encuestados que utilizan el Sistema de Alerta Temprana del Tizón Tardío, en 

temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 
Es importante destacar que los fungicidas son más efectivos en la etapa de inicio de la infección, 

antes de que los síntomas puedan ser vistos fácilmente, ningún fungicida puede curar una 

infección completamente, el efecto es menor una vez que el tizón se ha establecido, 

especialmente cuando el clima es favorable para su infección y desarrollo y la enfermedad está 

muy activa. 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 11. Principales fungicidas usados por los agricultores encuestados, para el control del tizón tardío en 

producción de papas, en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 
Para finalizar, uno de los objetivos que se quiere lograr con el uso correcto del sistema de alerta 

temprana del tizón tardío, es que los agricultores lo utilicen como un pronosticador de apoyo para 

la toma de decisiones (Figura 14), para la oportuna aplicación de fungicidas, seleccionando el 

producto adecuado de acuerdo a su sistema productivo, fenología de la planta y con los 

respectivos equipos de protección personal (Figura 12 y 13), lo que permitirá  un adecuado 

manejo y control de la enfermedad, junto con un uso más eficiente y racional de los fungicidas 

disponibles para su control. 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

Figura 12. Utilización de equipo de protección en los agricultores encuestados para el control del tizón 

tardío en producción de papas, en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 

 

 
*Número de agricultores encuestados: 20 

 
Figura 13. Precaución en la lectura de etiquetas de agroquímicos por parte de los agricultores encuestados 

para el control del tizón tardío, en producción de papas, en temporada 2018-2019 (año 1) del Programa 

FONTAGRO*. 
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*Número de agricultores encuestados: 20 

 
Figura 14. Fuente de obtención de información requerida para aplicaciones de agroquímicos, por parte de 

los agricultores encuestados para el control del tizón tardío, en producción de papas, en temporada 2018-

2019 (año 1) del Programa FONTAGRO*. 
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Resumen 

Con el objetivo de definir una Línea Base de los sistemas de producción de papas en Cerro Punta 

y conocer las principales características que los describen, se desarrolló esta investigación. La 

metodología contempló una primera visita a las fincas de productores de papas (N=91) a los cuales 

se le aplicaron encuestas personales. Los resultados indican que la producción de papas es la 

principal fuente de ingresos para el 78% de los productores, quienes dedican al cultivo de papas 

unas 48% del total de tierras que poseen para la agricultura. La variedad más utilizada por los 

productores es la granola (rendimiento=20ton/ha), a pesar de que los rendimientos son inferiores 

a las de otras variedades; esta preferencia es atribuida a la resistencia a plagas y enfermedades 

en la zona. La producción de la papa comercial es destinada principalmente al mercado nacional 

(65%) y la misma es vendida a un precio promedio de B/.796.00/ton. El sistema de producción 

predominante es el convencional, caracterizado por el intensivo uso de agroquímicos 

principalmente para el control de plagas y enfermedades. En Cerro Punta, los productores de 

papas indican que existe afectaciones por plagas y enfermedades siendo el Tizón tardío, la Polilla 

(Ts.) y el P.carotovorum las de mayor preocupación para ellos. El Tizón tardío ha tenido presencia 

en las plantaciones del 87% de los productores entrevistados, de los cuales 95% indicó haberlo 

controlado, en su mayoría con fungicidas. El 61% de los productores ha recibido capacitación en 

buenas prácticas agrícolas; sin embargo, son implementadas de forma parcial, indicando que se 

requiere mayor apoyo en el uso de los envases vacíos, ya que el manejo en las fincas no es el 

adecuado y afecta al ambiente. 

 

 



     

1. Objetivo 

Definir una línea base inicial con las principales características que describen el sistema de 

producción de papa de los productores beneficiarios del proyecto en Cerro Punta, Chiriquí, 

Panamá. 

 

2. Metodología 

El estudio se desarrolló en el Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas, Provincia de 

Chiriquí, República de Panamá, durante un periodo de 3 meses (abril, mayo y junio del 2019). 

La caracterización de los sistemas de producción de papa es una línea base inicial, de tipo 

descriptivo, cuya información permitirá el seguimiento a mediados y al final del proyecto. 

 

Muestra 

Estimar tamaño de muestra (5 y 10%) 

  Estimar Error Muestral (%) 
 

Error Muestral (5%) 
 

Error Muestral (10%)   

  9.8 
 

384.16 
 

96.04   

  
     

  

N=Tamaño de población N > No(No-1) 
 

N > No(No-1) 

No= Tamaño de muestra 300 9120 
 

300 147072 

  
 

Si no se cumple… 
  

  

  
 

n 73 10% 
 

  

    n 168 5%     

 

La metodología contempló la primera visita a campo y aplicación de encuestas personales a una 

muestra de 91 productores de papas. Para el análisis de datos se consideró 85 fichas cuyos datos 

fueron analizados con el programa Excel, estadística descriptiva, gráficos y tablas de frecuencia. 

 

Figura 1. Entrevistas personales a productores de papa. Cerro Punta 



     

3. Resultados 

3.1. Características socioeconómicas 

Edad y género 

El 32% tienen edades entre 50 y 59 y el 94% es del género masculino. El nivel de escolaridad más 

alto del 42% de los productores entrevistados es la secundaria (figura 2).   

 

Figura 2. Nivel de escolaridad de los productores entrevistados 

 

Tenencia y uso de la tierra 

Las fincas de los productores entrevistados se ubican principalmente en las localidades de Cerro 

Punta, La Garita, Paso Ancho, Entre Ríos, Guadalupe, Las Nubes, Filipinas.  

La superficie total de tierra entre los productores encuestados es de 1326 ha, de las cuales 1,000ha 

son propias y 278ha de categoría alquilada. Del total de hectáreas un 48% es dedicado al cultivo 

de papas y un 43% a otros cultivos (figura 3).  

} 

Figura 3. Uso de la tierra 

 



     

Mano de Obra 

Las fincas involucradas en el estudio generan alrededor de 1,023 jornales para el cultivo de 

papas de los cuales 447 son eventuales, 421 permanentes y 155 familiar. 

 

Producción y rendimientos  

Para el 78% de los productores, la principal fuente de ingresos es el cultivo de la papa y en su 

hogar dependen unos cuatro (4) miembros en promedio. 

La variedad de papa preferida por los productores entrevistados es la Granola (74%) atribuido 

principalmente a la resistencia a virosis; sin embargo, también utilizan otras variedades como la 

Ultra, Defender, Roja y Floresta. Los rendimientos promedios de las variedades indicados por los 

productores fueron: Floresta (31.8 ton/ha) Defender (29 ton/ha), Roja (24.3 ton/ha), Ultra (22 

ton/ha) y la Granola (20.4 ton/ha). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Rendimiento promedio de la papa según variedad 

 

Para el último ciclo (2018-2019), se calculó una producción total entre los productores 

entrevistados (N=85) de 12,140 toneladas de papas, siendo la variedad granola la de mayor 

producción entre los productores que la utilizan con 10,853 toneladas. (figura 5).  

 

Figura 5. Producción de papa último ciclo 

 



     

Costo de producción y destino la producción 

Si bien es cierto los productores indicaron que llevan registros; sin embargo, los mismos aceptan 

que son de forma parcial, por lo que no tienen un dato exacto sobre los costos de producción.  

 

Según el MIDA el costo de producción de una hectárea de papa está en B/.14,174. Para los 

productores entrevistados el rango de los costos por hectárea está entre B/.3,000.00 y 12,000.00, 

ya que el mismo depende de la variedad y de las fluctuaciones en los costos de los insumos 

agrícolas.  

 

En cuanto al destino de la producción de papa comercial y los precios de mercado, se 

presentan en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Destino de la producción de papa y precios de comercialización 

Destino papa comercial % Productores %Producción **Precio 
Promedio         

B/./Ton 
Autoconsumo 2 5 .. 
Producción propia 13 5 a 20 .. 
Mercado local 12 5 a 20 754 
Mercado nacional 65 50 a 100 796 
Supermercados 21 45 a 60 910 
Productores 4 100 792 
Intermediarios 19 100 880 
Agroindustria 1 100.0 830 
Consumidor final 1.2 5 y 100 737 

                 Fuente: la autora 
 ** Precios al mes de mayo del 2019 
 
  

3.2. Características Agronómicas de la producción de papas 

 

Sistema de producción 

El sistema de producción de papas que predomina entre los productores entrevistados es 

el convencional, caracterizado por el uso intensivo de agroquímicos, principalmente para 

el control de enfermedades.  

 

 

 



     

Época de siembra y cosecha 

La principal época de siembra es los meses de abril y mayo y la época de cosecha julio y agosto. 

Sin embargo, existe un 9% de los productores que siembra todo el año, por lo que cosechan todo 

el año. 

 

Plagas y Enfermedades 

Los productores indicaron que existe presencia de plagas y enfermedades en el cultivo de la papa 

siendo el Tizón Tardío el de mayor afectación para el 88% de los productores, seguido de la Polilla 

(53%), P. carotovorum (48%) y Liriomisa (34%). 

 

 

Figura 6. Principales plagas y enfermedades que afectan la producción de papas 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Tizón Tardío 

Los productores de Cerro Punta conocen las condiciones para que se desarrolle el Tizón tardío y 

el 87% productores indicó que ha sufrido ataques de tizón tardío en sus plantaciones de papas, 

de los cuales el 95% señaló que pudo controlarlo.  

 

 

Figura 7. Parcelas de papas en Cerro Punta 

 

Los síntomas del tizón tardío se presentan principalmente en las hojas según el 50% de los 

productores y un 33% indicó que en hojas y tallos. 

 

Control del Tizón Tardío 

El 93% de los entrevistados utiliza fungicidas para prevenir y controlar, los cuales se detallan en 

la tabla 2 como los indicados por los productores entrevistados. 

 
Tabla 2. Fungicidas para el control y prevención de tizón tardío 

 
Nombre comercial  Molécula 

Acrobat Dimetomorf + Mancozeb MZ 69 WP 

Bravo Clorotanil SC 

Ridomil, Metalaxil, Pilarxil Metalaxil EC 

Curazin Cymoxanil 72 WP  

Manzate, Vondozeb, 
Dithane M 45  

Mancozeb WP 

Cúprico Cúprico 

Curzate, Biozate Cymoxanil + Mancozeb 72 WP 



     

 Prevalor Fosetil Aluminio + Propamocarb 80 SL 

 Phyton Sulfato Pentahidratado de Cobre SL 

Propineb, Antracol Propineb 70 WP 

Piraclostrobin  Piraclostrobin 25 EC 

Benomil  Benomil 50 WP 

Zampro Ametoctradin + Dimethomorph 52.5 SC 

Cobrethane Mancozeb + Oxicloruro de Cobre WP 
Bellis Boscalid + Pyraclostrobin 
Captan Captan 48 SC 
Cycosin Metil Tiofanato 50 SC 
Silvacur Tebuconazol + Triademenol 30 EC 
Previcur Propamocarb 72.2 SL 
Equation Pro Famoxadona + Cymoxanil  
Sandofam Mancozeb + Oxadixil WP 
Cuprimicin Sulfato de estreptomicina + Oxitetraciclina 
Ranman Ciazofamida 16 SC 
Cyanoimidazole Cyanoimidazole 
Difeconazol 25 EC Difeconazole 
Agrimycin Estreptomicina + Oxitetraciclina 16.5 WP 
Curathane Cymoxanil + Mancozeb 72 WP 
Iprodiona Iprodiona 50 WP 

 
  

Buenas Prácticas Agrícolas 

El 61% de los productores involucrados en el estudio, han recibido capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas, quienes indicaron que implementan dichas prácticas en la producción de papa 

y otros cultivos, principalmente en el tema de uso de equipos de protección, la mayoría asegura 

que los utilizan en sus fincas (87%), así como el cuidado de leer las etiquetas de los productos 

(97%).   

 

Sin embargo, el 61% no realiza análisis de suelo y solo un 29% fertiliza según los resultados de 

un análisis. En cuanto al uso de los envases y su destino final, es una de las mayores 

preocupaciones de los productores porque señalan que la opción más viable es quemarlos y 

enterrarlos (69%), mientras que un 16% los almacena, un 11% le hace triple lavado y solo un 4% 

los entrega al MIDA. 

 

La recomendación para el uso de los productos la mayoría lo hace por conocimiento propio (53%) 

y un 38% las recibe de alguna Casa Comercial, mientras que solo un 9% por parte de Asistencia 

Técnica. En cuanto a los registros económicos y agronómicos, el 60% indicó llevarlos, al menos 

de forma parcial. 



     

 

4. Productos  

Con la investigación, se obtiene una Línea Base Inicial de los sistemas de producción de papa de 

los productores beneficiados por el proyecto, específicamente los de Cerro Punta. Esta Línea Base 

permitirá dar seguimiento al cambio de variables socioeconómicas y agronómicas de la producción 

de papas a mediados y al final del proyecto. 

 

Anexos 

1. Fotografías visita a productores de papa de Cerro Punta 

 

 
 

 



     

 

 

   

 

Encuesta Línea Base  
Propuesta: “ATN/RF 16678-RG: 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” 

 
Encuestador: ___________________________________Fecha: ____________________ 

 

I. Identificación del productor  

Nombre: _____________________________________ Cédula: __________________ Edad: ___________ 

Género: Hombre ( )1 Mujer (  )2  E-Mail: _________________________________ Celular: _________________ 

Escolaridad: ninguno (  )1;  primaria (  )2;  secundaria (  )3;  universidad (  )4;  Maestría (  )5  

Ubicación de la vivienda: _____________________________ Miembros del hogar_________ 

Principal fuente de ingresos: papa (  )1; otros (  )2 

 

II. Eje de Producción 

1. Nombre de la Finca: ___________________________________________________ 

2. Ubicación de la finca: _____________________________Coordenadas: ___________________ 

3. Tenencia de la tierra y superficie total 

Tipo de tenencia Superficie (ha) 

Propia (1)  

Alquilada (2)  

Heredada (3)  

Cedida (4)  

 Total   

 

4. Uso de la tierra 

Uso Superficie (ha) 

Cultivo de papa   

Otros cultivos   

Bosque   

Descanso   

Total  

 

 

 

 

 

5. Siembra y manejo del cultivo de papa 

5.1. Variedades 

sembradas 

5.2. ¿De dónde 

obtiene la 

semilla? 

5.3. Superficie 

sembrada 

último 

ciclo (ha) 

5.4. Densidad 

siembra 

5.5. Fecha de 

Siembra 

5.6. Fecha de 

cosecha 

5.7. Rendimiento, 

       último ciclo 

       (t/ha) 

       

       

       

 



     

 

 

6. Mano de Obra 

6.1. ¿Contrata mano de obra para el cultivo de papa?  Sí (  )1  No (  )2 

6.2. Si la respuesta anterior es Si, Cuántos eventuales _____ y ¿cuántos permanentes? ______ 

6.3. ¿Cuántos miembros de la familia participan en las tareas de producción de papa? ______ 

 

7. Enfermedades 

7.1. Enumere en orden de importancia las principales enfermedades que afectan el cultivo de papas en su finca (1= mayor importancia; 

5=menor importancia) 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

 

7.2. Información del tizón tardío de la papa 

7.2.1. ¿Ha sufrido ataques de tizón tardío en papa 

durante la última temporada 

Sí (  )1; No (  )2 

7.2.2. ¿Controló el tizón tardío? Sí (  )1; No (  )2 

7.2.3. ¿Cómo controla el tizón tardío? 

Semillas de buena calidad (  )1; terrenos con buen drenaje (  )2; adecuada 

fertilización (  )3; aporque alto (  )4; eliminando tubérculos enfermos antes de 

almacenar (  )5; eliminando plantas soca (  )6; preferencias de épocas de 

siembra (  )7; aplicación de fungicidas (  )8; rotación de cultivos (  )9;  

otros (  )10. 

7.2.4. ¿Conoce las condiciones apropiadas para el 

desarrollo del tizón? Si la respuesta es Sí, 

indique cuáles? 

Sí (  )1; No (  )2 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

7.2.5. ¿Dónde observó síntomas de tizón tardío en 

la planta de papa? 

Hojas (  ) 1; Tallos (  ) 2; tubérculos (  ) 3; hojas y tallos (  ) 4; hojas y 

tubérculos (  ) 5; tallos y tubérculos (  ) 6; hojas, tallos y tubérculos ( ) 7. 

7.2.6. ¿Con qué frecuencia aplica fungicida para el 

control del tizón tardío en la papa? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

7.2.7. Señale los principales fungicidas utilizados 

para el control del tizón tardío en la papa. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

7.2.8. ¿Conoce la diferencia entre un fungicida de 

contacto o sistémico?  Si la 

respuesta es Sí, indique cuáles? 

Sí (  )1; No (  )2 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

8. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

8.1. ¿Realiza análisis de suelo? Sí (  )1; No (  )2 

8.2. ¿Fertiliza su cultivo de acuerdo al análisis de suelo? Sí (  )1; No (  )2 

8.3. ¿Desinfesta sus maquinarias y herramientas antes de utilizarlas? Sí (  )1; No (  )2 

8.4. ¿Desinfesta sus maquinarias y herramientas después de utilizarlas? Sí (  )1; No (  )2 

8.5. Cuando aplica fungidas, ¿utiliza equipos de protección personal? Sí (  )1; No (  )2 

8.6. ¿Lee las etiquetas de los agroquímicos antes de utilizarlos? Sí (  )1; No (  )2 

8.7. ¿Quién le recomienda los productos y la dosis a utilizar?  Conocimiento propio ( )1; casa comercial ( )2; Asistencia 

Técnica (  )3; otro productor (  )4. 

8.8. ¿Realiza el mantenimiento y calibración de los equipos de aplicación 

de fungicidas antes de utilizarlos? 

Sí (  )1; No (  )2 

8.9. ¿Qué uso les da a los envases vacíos de plaguicidas?  (No leer las alternativas, solo marcar la señalada por el 

agricultor): reutiliza (  )1; triple lavado (  )2; entrega al 

MIDA (  )3; los almacena (  )4; otros (  )5. 

8.10. ¿Ha recibido capacitaciones de buenas prácticas   agrícolas?: Sí (  )1; No (  )2 



     

8.11. ¿Lleva registros de su cultivo de papa? Sí (  )1; No (  )2 

 

9. Información Económica y Técnica 

9.1. Destino de la producción de papa 

Producto 

Final 

*Destino (%) 

Autoconsumo Venta 

Hogar 

(  )1 

Producción 

Propia (  )2 

Mercado 

local (  )3 

Mercado 

nacional (  )4 

Supermercado (5) Productores 

(6) 

Agroindustria 

 (  )7 

Consumidor 

final (  )8 

Semillas         

Papa 

comercial 

fresca 

        

* Para cada destino indique el porcentaje (%) de la producción total. 

 

 

 

9.2. Comercialización  

Producto 

Final 

Precio de venta (US$/.) Presentación (kg, t, 

sacos malla) 
Mercado 

local  

Mercado 

nacional  

Supermercado Productores  Agroindustria Consumidor 

final  

Semillas        

Papa 

comercial 

fresca 

       

 

9.3. ¿Recibe Asistencia Técnica (AT) para el cultivo de papa? Sí (  )1; No (  )2 

9.4. ¿Si la respuesta anterior es Sí, de quién recibe A.T.?:___________________________ 

9.5. ¿Cuál es su costo de producción de papa? ($/ha): ______________________ 
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Resumen 

 

En el marco del proyecto “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” financiado por el 

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), el Centro Internacional de la papa 

(CIP) fue convocado para realizar una asesoría en la implementación de las herramientas de 

toma de decisiones para el manejo del tizón tardío de la papa bajo condiciones de Cerro Punta, 

Panamá.  Se visitó la Estación Experimental del Instituto de Investigación Agropecuaria de 

Panamá (IDIAP) en la zona, así como a fundos de agricultores (> 10 Has) y compañías privadas 

dedicadas a la producción y comercialización de este tubérculo (> 50 has). Se participó con 

exposiciones en reunión para la Escuela Latinoamericana de innovación Agroalimentaria y el 

IDIAP. Se capacitó a personal técnico del IDIAP y de la compañía privada Servicios Tierras Altas 

de Chiriquí R.L en el uso de las herramientas diseñadas por el CIP para el manejo del tizón tardío. 

Basado en los antecedentes del cultivo, manejo local del tizón tardío y levantamiento de 

información local, se propone como punto central la implementación de ensayos para la 

validación de las herramientas de toma de decisiones para el manejo del tizón tardío: 

determinación de la susceptibilidad de variedades y/o clones de papa al tizón tardío y validación 

de herramientas diseñadas para condiciones de Panamá.  Complementariamente se sugiere que 

IDIAP introduzca y seleccione nuevos clones resistentes y monitoree las poblaciones de P. 

infestans. Se enumera acciones a seguir por parte de CIP e IDIAP para el mejor desarrollo de la 

propuesta. 

 

Antecedentes 

 

La Dirección Nacional del Programa de Investigación e Innovación para la Competitividad del 

Agronegocio, perteneciente al IDIAP solicitó mediante carta oficial No. DIICA 03-01 del 22 de 

marzo del 2019 al CIP, la presencia del Ing. M. Sc. Willmer Perez Barrera, para realizar un 

entrenamiento y posterior asesoramiento en la implementación y formulación de un plan de 

trabajo con la herramienta de Toma de Decisiones para el Manejo del Tizón Tardío diseñada por 

el CIP. Este asesoramiento se realiza en el marco del proyecto ATN/RF-16678-RG – 

“Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del 

https://escuelaelia.org/
http://www.idiap.gob.pa/
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Tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la 

variabilidad del cambio climático en Latinoamérica” financiado por el Fondo Regional de 

Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO).  Los contactos en Panamá fueron el IDIAP a través del 

Ing. Arnulfo Gutierrez y la empresa Agroquímicos Caballero a través del Ing. Juan Caballero. 

En Panamá, la principal enfermedad del cultivo de papa es el tizón tardío, la cual limita 

significativamente la producción comercial. Las primeras siembras comerciales, en gran escala, 

se realizaron con la variedad holandesa Alpha en la década de 1930, con la cual únicamente se 

podía sembrar en época seca, de diciembre a abril. En 1973, se inició la importación de 

tubérculos - semilla de la variedad Amigo, procedente de Holanda, cuyo uso potencial era para 

la industria del procesamiento en su mayoría para restaurantes de comida rápida. Estas 

variedades podían ser sembradas en temporada lluviosa (de mayo a octubre), representando el 

10% del costo total de la producción. Producto de la recomendación del IDIAP se importó de 

Alemania la variedad Granola, medianamente resistente al tizón tardío, con rendimientos 

comerciales superiores a las 25 t/h y resistencia a virosis. Actualmente, la superficie sembrada 

con esta variedad es de aproximadamente el 75%. Esta variedad desplazó por completo a la 

variedad Alpha 1. 

 

De acuerdo a las informaciones técnicas de Panamá, el tizón tardío es la principal enfermedad 

que afecta el cultivo de papa, e incluso se indica que es necesario aplicar fungicidas cada tres 

días durante el ciclo del cultivo en la época lluviosa para controlar a la enfermedad (Arnulfo 

Gutierrez, 2019, Comunicación personal). De acuerdo con las prácticas locales de los 

productores de papa en Cerro Punta, las aplicaciones de fungicidas se realizan cada 3 a 5 días e 

inclusive con 2 a 3 productos comerciales para el control del tizón (Arnulfo Gutierrez, 2019, 

Comunicación personal). 

 

Sistemas de alerta temprana 

 

Los sistemas de alerta temprana, o pronosticadores, se basan en modelos computacionales que 

usan datos climáticos para predecir las condiciones favorables para el desarrollo de la 

enfermedad. Este sistema de información es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, 

                                                           
1 Morales, R. y Rodriguez R. 2000. El Tizón tardío de la Papa en Panamá. 

 http://portal.critica.com.pa/archivo/02092000/prov2.html  

 

 

http://portal.critica.com.pa/archivo/02092000/prov2.html
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que permite a los agricultores(as) realizar aplicaciones de fungicidas en el momento oportuno, 

seleccionando el producto adecuado de acuerdo a su sistema productivo y objetivo de la 

producción. El uso de la información de alertas permite un mejor manejo de la enfermedad y el 

uso más eficiente y racional de los fungicidas disponibles para su control2. 

 

En los países industrializados, los sofisticados sistemas computarizados de apoyo a la decisión 

(DSS) o sistemas de alerta temprana, son herramientas comunes implementadas para ayudar a 

los agricultores a tomar decisiones sobre la aplicación de fungicidas para el control del tizón 

tardío. Sin embargo, estos sistemas computarizados de pronóstico no son utilizados aún en 

países de ingresos bajos y medios, porque requieren recursos significativos o la infraestructura 

de recopilación de datos no es disponible.  

 

Actualmente la estación experimental de Cerro Punta (Chiriquí) no cuenta con una estación 

meteorológica ni tampoco con registros climatológicos de años anteriores. La disponibilidad de 

INTERNET solo se limita a las oficinas centrales y la velocidad del INTERNET es baja.  La 

confiabilidad de un sistema de alerta temprana basado en un modelo numérico depende 

también de la cantidad y calidad de datos que son proporcionados al modelo como condición 

inicial. Esto implica que para la zona de Chiriquí en Panamá se deben instalar varias estaciones 

meteorológicas de superficie y de altura, que permitan obtener datos con mayor precisión. 

Luego se debe evaluar un modelo predictivo con ensayos a nivel de parcela, para determinar el 

desempeño de las decisiones basadas en el modelo seleccionado y contrastarlas con las 

correspondientes a prácticas de manejo estándar de la enfermedad.  

 

Herramientas de Apoyo a la Toma de Decisiones para el Manejo del Tizón Tardío 

 

Las herramientas diseñadas por el CIP integran tres factores determinantes de la severidad del 

tizón tardío: (1) susceptibilidad del cultivar de papa; (2) número de días lluviosos en un tiempo 

determinado y (3) número de días desde la última aplicación de fungicida, utilizando un conjunto 

de cuatro círculos concéntricos hechos de cartón recubierto de plástico (Figura 1a, 1b, 1c). La 

herramienta incorpora la resistencia del huésped cuantificada por la escala de susceptibilidad 0 

                                                           
2 Bravo, R. y Acuña, I. 2008.Red de alerta temprana para el tizón tardío de la papa. INIA Tierra Adentro. 

Especial papa - Julio-Agosto 2008. pp-12-13.  

(http://www.seedquest.com/forum/articles/i/inia_chile/2008/80_reddealerta.pdf) 

 

http://www.seedquest.com/forum/articles/i/inia_chile/2008/80_reddealerta.pdf
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a 9 propuesta por Yuen y Forbes (2009) 3 , en la que la susceptibilidad en aumento está 

representada por números ascendentes, y 9 representa una susceptibilidad alta. Cada rueda 

(verde, amarilla o roja) tiene cuatro círculos concéntricos que representan la susceptibilidad del 

cultivar y el período de monitoreo de la enfermedad, las condiciones climáticas, los días desde 

la última aplicación del fungicida y la decisión de manejo de la enfermedad. Usando un esquema 

de color similar a los semáforos, se usa una rueda verde con cultivares con valores de 

susceptibilidad de 0 a 2 y, por lo tanto, con una resistencia relativamente alta y un bajo riesgo 

de gran reducción de rendimiento debido al tizón tardío (cultivares resistentes); una rueda 

amarilla se usa para cultivares con valores de susceptibilidad intermedios de 3 a 5 (cultivares 

moderadamente resistentes); y una rueda roja se usa para cultivares más susceptibles con 

valores superiores a 5, y por lo tanto tiene un alto riesgo de enfermedad grave y reducción del 

rendimiento (cultivares susceptibles). 

   

 

 

Figura 1. Herramientas para la toma de decisiones usadas para variedades a) susceptibles, b) 

moderadamente resistentes y c) resistentes. 

 

Cada rueda (verde, amarilla o roja) tiene cuatro círculos concéntricos. El círculo exterior 

representa la susceptibilidad del huésped como se describió anteriormente y tiene diferentes 

frecuencias de exploración del campo de papa: cada 7 días para cultivares susceptibles, 9 para 

cultivares moderadamente resistentes y 11 días para cultivares resistentes. El siguiente círculo 

es azul claro y representa las condiciones climáticas expresadas como días de lluvia desde la 

última pulverización, con tres niveles de ocurrencia correspondientes a los siguientes valores: 0 

                                                           

3 Yuen J.E. and Forbes G.A. (2009) Estimating the level of susceptibility to Phytophthora infestans in potato 

genotypes. Phytopathology 99: 783-786 

 
 

a b c 
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días de lluvia, 1 a 2 días de lluvia y 3 o más días de lluvia. El usuario define a partir de su propia 

experiencia cuánta lluvia o humedad califica para un día lluvioso. Cada uno de los factores 

mencionados tiene valores numéricos diferentes que varían de 0 a 5, dependiendo del color de 

la rueda y la susceptibilidad correspondiente del cultivar. El tercer círculo es naranja y representa 

el tiempo (días) desde la última aplicación de fungicida, con 3 niveles de ocurrencia, cada uno 

con un valor diferente. El tiempo para cada uno de estos niveles varía en las ruedas de diferentes 

colores, con el primer nivel que va desde <7 días hasta <11 días (valor = 1); el segundo nivel va 

de 7 a 13 días (valor = 3); y el tercer nivel que va desde> 9 días a> 13 días desde la última 

aplicación de fungicida (valor = 5) (Tabla 1). 

 

Factores 

Nivel de susceptibilidad del cultivar a  

DSS Verde DSS Amarillo DSS Rojo 

Visita al campo: cada 11 

días 

Visita al campo: cada 9 

días 

Visita al campo: cada 7 

días 

Clima (días 

lluviosos desde la 

última visita la 

campo) 

0 días (valor = 0)  0 días (valor = 0) 0 días (valor = 0) 

1 o 2 días (valor = 1)  1 o 2 días (valor = 1) 1 o 2 días (valor = 2) 

 ≥ 3 días (valor = 2)  ≥ 3 días (valor = 3) ≥ 3días (valor = 5) 

Tiempo desde la 

última aplicación 

de fungicida 

(días)  

< 11 días (valor = 1)   < 9 días (valor = 1)  < 7 días (valor = 1)  

11 a 13 días (valor = 3)  9 a 12 días (valor = 3)  7 a 9 días (valor = 3)  

> 13 días (valor = 5)  > 12 días (valor = 5)  > 9 días (valor = 5)  

 

Tabla 1.  Factores considerados en el sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones y valores 

predeterminados para cada caso. 

 

El círculo central gris representa la integración de los factores mencionados anteriormente. Los 

valores de los factores en los círculos medio e interior, que se pueden alinear girando los círculos 

en la rueda, se resumen, obteniendo un valor final que indica uno de los tres resultados: i) no 

aplicar (suma final de 1 a 3); ii) aplicar solo fungicida de contacto (suma final de 4 a 6); o iii) 

aplicar un fungicida sistémico (o translaminar) (suma final de 7 a 10). Por ejemplo, un agricultor 

que usa una variedad susceptible y una rueda roja ha notado cinco días de lluvias en los últimos 

siete días (valor = 5) y han pasado menos de siete días desde la última aplicación de fungicida 
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del agricultor (valor = 1), esto resulta en una suma final = 6 y una recomendación de 

pulverización de “Aplicar fungicida de contacto”. 

 

Propuesta 

 

En vista de la gravedad del tizón tardío, el CIP propone que IDIAP realice la validación de 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones para condiciones de Cerro Punta, Panamá. Sin 

embargo, de manera complementaria, se sugiere que IDIAP introduzca y seleccione nuevos 

clones resistentes y monitoree las poblaciones de P. infestans. 

 

1. Introducción y selección de clones resistentes 

 

En la zona de Cerro Punta las variedades de papa más comúnmente cultivadas y exigidas en el 

mercado son Granola y Ultra. Estas variedades son reportadas como de alta y moderada 

resistencia al tizón tardío respectivamente, sin embargo, éstas se comportan como susceptibles 

en la zona. Desafortunadamente, los esfuerzos realizados hasta la fecha para utilizar la 

resistencia del hospedante han conducido a éxitos limitados a nivel mundial, ya que las 

poblaciones del patógeno han evolucionado rápidamente para superar la resistencia o las 

variedades resistentes duraderas han tenido una adopción limitada, como es el caso de IDIAP- 

92 y IDIAFRIT en Panamá4. Varios problemas dificultan la difusión de cultivares resistentes, 

incluida una población de patógenos que evoluciona rápidamente, las preferencias de mercado, 

y la asociación de resistencia con maduración tardía 5 . Actualmente se encuentran bajo 

investigación material genético proveniente del CIP de las poblaciones LTVR (Resistencia a Virus 

y tolerancia al calor) y LBHT (Resistencia Horizontal al tizón tardío y tolerancia al calor), sin 

embargo, se recomienda solicitar al CIP material con resistencia a virus, tolerancia al calor y con 

resistencia al tizón tardío.   

 

                                                           
4 Nustez, C. 2014. The Current Status of Late Blight in Latin America. 

https://research.cip.cgiar.org/confluence/download/attachments/37192036/10nustez.pdf?version=1&

modificationDate=1273339816000 

 
5 Forbes, G. A. 2012. Using host resistance to manage potato late blight with particular reference to 

developing countries. Potato Research. (Netherlands). ISSN 0014-3065. 55(3-4): 205-216. 

 

 

https://www.solana.de/kartoffelsorten-detail_en/items/granola.html
https://www.solana.de/kartoffelsorten-detail_en/items/ultra.html
https://research.cip.cgiar.org/confluence/download/attachments/37192036/10nustez.pdf?version=1&modificationDate=1273339816000
https://research.cip.cgiar.org/confluence/download/attachments/37192036/10nustez.pdf?version=1&modificationDate=1273339816000
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2. Monitoreo de las poblaciones de P. infestans 

 

La información sobre la estructura poblacional del patógeno causante del tizón tardío es escasa 

en Panamá. Solo se reporta la presencia del grupo de apareamiento A16. Debido a la importación 

de tubérculos de papa desde países de Europa donde existen ambos grupos de apareamiento, 

hay la posibilidad de introducir aislamientos de P. infestans más agresivos, virulentos, 

resistentes a fungicidas sistémicos y pertenecientes al grupo de apareamiento A2. 

Se recomienda hacer una caracterización de las poblaciones del patógeno, haciendo un 

muestreo extensivo en las áreas productoras de papa; para lo cual deben colectarse hojas con 

lesiones únicas de tizón tardío y procesarse de acuerdo a las instrucciones especificadas por 

EUROBLIGHT7 en tarjetas FTA®8. La caracterización molecular de las muestras puede realizarse 

en un laboratorio especializado previa coordinación con los miembros de la RED TIZON LATINO. 

 

3. Validación de Herramientas de Apoyo a la Toma de Decisiones.  

 

Ensayo 1: Susceptibilidad de variedades de papa al Tizón Tardío. 

 

Al no tener definida las características de susceptibilidad al tizón tardío de las variedades 

existentes en la zona y de futuras variedades a ser liberadas por el IDIAP se propone realizar un 

ensayo para determinar dichos valores de susceptibilidad según Yuen y Forbes (2009). Aquí las 

características del ensayo: 

• Todas las variedades de papa que son cultivadas en la zona, así como los clones de 

mejoramiento del CIP deben ser utilizados en el experimento y constituirse cada uno de 

ellos como un tratamiento.  

• El diseño estadístico recomendado para este tipo de experimentos es el de Bloques 

Completos al Azar (DBCA). Se recomienda que los bloques sean tres o cuatro y que cada 

variedad tenga por bloque al menos entre 40 a 60 tubérculos dependiendo de la 

disponibilidad de los tubérculos semilla.  

                                                           
6 Forbes, et. Al. 2008. Potato late blight in developing countries. 

http://www.researchgate.net/publication/239921301_Potato_Late_Blight_in_Developing_Countries/fil

e/504635282c871a38c2.pdf 

 
7 Protocolos EUROBLIGHT (http://euroblight.net/protocols/). 

 
8 Tarjetas FTA (https://es.vwr.com/store/product/565085/tarjetas-fta-whatman). 

https://tizonlatino.github.io/
http://www.researchgate.net/publication/239921301_Potato_Late_Blight_in_Developing_Countries/file/504635282c871a38c2.pdf
http://www.researchgate.net/publication/239921301_Potato_Late_Blight_in_Developing_Countries/file/504635282c871a38c2.pdf
http://euroblight.net/protocols/)
https://es.vwr.com/store/product/565085/tarjetas-fta-whatman
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• Todos los tubérculos deben ser de la misma categoría fitosanitaria (preferentemente de 

categoría básica) y edad fisiológica al momento de instalar el experimento.  

• Todas las plantas deben ser protegidas con un fungicida sistémico hasta los 35 días de 

siembra o hasta cuando tengan entre 15 a 20 cm de altura. 

• Posterior a este tiempo las plantas deben de ser expuestas a epidemias naturales de P. 

infestans.   

• Las evaluaciones de severidad de la enfermedad en cada tratamiento deben ser 

registradas cada 5 días durante al menos 7 a 9 semanas. Las evaluaciones de severidad 

se realizan mediante estimación visual del área foliar afectada comparada con el área 

foliar sana expresada en porcentaje. Con estos datos se determinará el AUDPC o 

rAUDPC9. 

• Para asignar el valor de la escala de susceptibilidad a un determinado cultivar, primero 

se debe designar arbitrariamente un valor alto de la escala (8 o 9) a un cultivar 

susceptible al tizón en la zona.  El valor asignado se divide entre el rAUDPC de este 

mismo cultivar y se halla una constante (C), la cual será multiplicada por cada uno de los 

valores de rAUDPC de los demás cultivares candidatos obteniéndose así el valor de la 

escala (V) para cada cultivar. 

 

La escala de valores propuesta tiene los números ascendentes para la susceptibilidad 

creciente, donde el 9 representa el nivel más alto de susceptibilidad y el 0 representa el 

nivel más alto de resistencia.  

 

Ensayo 2:  validación de Herramientas deToma de Decisiones para el manejo del Tizón Tardío 

en variedades susceptibles  

 

Se validarán dos versiones de las Herramientas de apoyo a la toma de decisiones para usar con 

variedades susceptibles con diferentes fechas de monitoreo y valores predeterminados (Tabla 

2). 

                                                           
9 Forbes, G.; Perez, W.; Andrade Piedra, J.L. 2014. Evaluación de la resistencia en genotipos de papa a 

Phytophthora infestans bajo condiciones de campo: Guía para colaboradores internacionales. Lima (Peru). 

Centro Internacional de la Papa (CIP). ISBN 978-92-9060-440-2. 50 p. 
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Factores 

DSS Rojo 

Visita al campo: cada 5 días 

(Modificación) 

Visita al campo: cada 7 

días (Original) 

Clima (días lluviosos desde la 

última visita la campo) 

0 días (valor = 0) 0 días (valor = 0) 

1 o 2 días (valor = 2) 1 o 2 días (valor = 2) 

≥ 3 días (valor = 5) ≥ 3 días (valor = 5) 

Tiempo desde la última aplicación 

de fungicida (días)  

< 4 días (valor = 1) < 6 días (valor = 1) 

5 a 7 días (valor = 3) 7 y 9 días (valor = 3) 

> 9 días (valor = 5) > 10 días (valor = 5) 

 

Tabla 2.  Valores predeterminados para la validación de herramienta de toma de decisiones 

para el control del tizón tardío en variedades susceptibles. 

 

Aquí las características del ensayo: 

• Se establecerá un experimento bajo condiciones de campo en una época propicia para 

el desarrollo de epidemias naturales de tizón tardío en la zona de Cerro Punta, Panamá.  

• Los tratamientos por probarse son: a) herramienta modificada a 5 días de monitoreo 

(Anexo 1), b) herramienta original a 7 días de monitoreo (Anexo 2), c) manejo de 

productor local, y d) tratamiento sin fungicidas.  

• La variedad a utilizarse será Granola y los tubérculos semilla  deben ser de calidad 

certificada, de preferencia categoría básica.  

• El diseño estadístico por utilizarse será el de Bloques al Azar (DBA) con tres a cuatro 

bloques (dependiendo de la disponibilidad de tubérculo semilla) (Anexo 3). 

• Cada tratamiento tendrá por lo menos entre 60 a 80 plantas por bloque.  

• Cuando haya un 80% de emergencia, se aplicará un fungicida sistémico como inicio de 

todas las aplicaciones de fungicidas en los tratamientos a excepción del tratamiento sin 

fungicidas. Posterior a ello, las aplicaciones se realizarán de acuerdo a los criterios de 

cada tratamiento (Anexo 4) 

• Las evaluaciones de severidad serán registradas a los 5 días en el caso del tratamiento 

con herramienta modificada, a los 7 días en el caso del tratamiento con herramienta 

original, manejo de productor local y el tratamiento sin fungicidas. Las evaluaciones de 

severidad se realizan mediante estimación visual del área foliar afectada comparada con 

el área foliar sana expresada en porcentaje (Anexo 5). 

https://www.solana.de/kartoffelsorten-detail_en/items/granola.html
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• Con estos datos se determinará el AUDPC o rAUDPC10.  

• Los fungicidas por utilizar serán aquellos que tienen menor valor de impacto ambiental 

según la Universidad de Cornell (USA)11 y que estén disponibles en la zona. 

• Para calcular el valor de impacto ambiental por tratamiento, es necesario determinar el 

volumen de caldo fungicida utilizado para cada tratamiento durante cada evaluación y 

la dosis de cada fungicida utilizado12 (Anexo 6) 

• Para determinar los costos de cada tratamiento debe registrarse el número de jornales 

usados en cada aplicación de fungicida, costo de los productos comerciales, costo de 

cada jornal y costo de la libra de papa comercial. Para estos análisis se usará el 

procedimiento de presupuesto parcial 13. 

 

Actividades realizadas durante la asesoría 

 

El M. Sc. Willmer Perez viajo a la localidad de Cerro Punta, distrito de Tierras altas, Provincia de 

Chiriquí (Panamá) del 09 al 14 de abril del 2019, para sostener reuniones con agricultores de la 

zona, personal técnico y profesional de instituciones públicas y privadas con sede en Cerro 

Punta, y realizar visitas de campo a parcelas de papa.  

Se realizaron tres exposiciones sobre el Manejo Integrado del Tizón Tardío de la papa, uso de las 

herramientas para el manejo del Tizón Tardío y Buenas Prácticas Agrícolas: 

✓ Abril 09 - Exposición en reunión organizada por la Escuela Latinoamericana de 

innovación Agroalimentaria (30 asistentes) (Enlace 1). 

✓ Abril 10 – Exposición a personal técnico y profesional del IDIAP con sede en Cerro Punta 

y agricultores de la zona (25 asistentes). Enlace 2). 

                                                           
10 Forbes, G.; Perez, W.; Andrade Piedra, J.L. 2014. Evaluación de la resistencia en genotipos de papa a 

Phytophthora infestans bajo condiciones de campo: Guía para colaboradores internacionales. Lima (Peru). 

Centro Internacional de la Papa (CIP). ISBN 978-92-9060-440-2. 50 p. 

 
11 https://nysipm.cornell.edu/eiq/list-pesticide-active-ingredient-eiq-values/ 

 
12 Ortiz, O.; Pradel, W. 2010. Introductory guide for impact evaluation in integrated pest management 

(IPM) programs. Lima (Peru). International Potato Center (CIP). ISBN 978-92-9060-386-3. 50 p. 

http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/005514.pdf 

 
13  CIMMYT 1988. La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un manual 

metodológico de evaluación económica. Edición completamente revisada. México D.F., México: CIMMYT. 

ISBN 968-6127-24-0 

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/1063/9031.pdf 

 

 

 

https://escuelaelia.org/
https://escuelaelia.org/
https://cgiar-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/j_andrade_cgiar_org/Ee-fvPdPg4dCpwd4uyXkR4YB4EWZJVBp8lxAwnmsnNz_qQ?e=0bjcyG
https://cgiar-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/j_andrade_cgiar_org/Eb9aGLuUlY9DhSZuRKrUDhoBdwXKa97dEsjkJ21AmbtSNw?e=ypQhlW
https://nysipm.cornell.edu/eiq/list-pesticide-active-ingredient-eiq-values/
http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/005514.pdf
https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/1063/9031.pdf
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✓ April 11 – Exposición a participantes de la 4ta. Jornada Hortícola Especializada 

organizada por Agroquímicos Caballero (120 asistentes) Enlace 3 (Fig. 2). 

 

Todas las exposiciones fueron entregadas en una memoria externa (USB) al Ing. Arnulfo 

Gutierrez para su posterior difusión a otros técnicos o productores de papa. 

 

 

 

Figura 2.  Exposición sobre uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones a cargo de W. 

Pérez. 

 

Se tuvieron dos reuniones con personal del IDIAP con sede en Cerro Punta durante los días 11 y 

12 de abril para una explicación más detallada del uso de las herramientas de apoyo a la toma 

de decisiones diseñada por el CIP y validadas en Perú, Ecuador y Bolivia y finalmente discutir los 

requerimientos para la implementación de sistemas de alerta temprana para el manejo del Tizón 

Tardío bajo condiciones de Cerro Punta.  

 

Se realizo una exposición detallada sobre el uso de las herramientas de toma de decisiones para 

el manejo del Tizón Tardío al personal técnico profesional de la compañía privada Servicios 

Tierras Altas de Chiriquí R.L. el 12 de abril (Fi. 3). El Dr. Roberto Rodriguez, actual gerente técnico 

de dicha compañía se comprometió en validar la herramienta para variedades susceptibles, 

debido a que las variedades que producen son Granola y Ultra reportadas como susceptibles al 

tizón en la zona de Cerro Punta. El Dr. R. Rodriguez fue años atrás coordinador de PRECODEPA y 

se comprometió con el Dr. Arnulfo Gutierrez a realizar este trabajo en forma conjunta.  

https://cgiar-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/j_andrade_cgiar_org/EXeGGxfszWJHhozb67FEPVUBPMFuqc9QuR9llP0Xppa5mA?e=YE6ahn
https://www.solana.de/kartoffelsorten-detail_en/items/granola.html
https://www.solana.de/kartoffelsorten-detail_en/items/ultra.html
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Figura 3.  Exposición sobre uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones a personal 

técnico de compañía privada Servicios Tierras Altas de Chiriquí R.L.  

 

Se realizó una visita al fundo del Sr. Juan Ledesma, productor de papa que está realizando 

aplicaciones de plaguicidas utilizando drones y está en proceso de acreditación para Global 

Agriculture Practices (GAP) (10 abril). Además, se realizó visitas a diferentes campos de papa de 

la zona de Cerro Punta y Los Altos, donde se pudo ver las condiciones de manejo de plagas en 

papa usando drones (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4.  Manejo del tizón tardío de la papa usando drones en Cerro Punta, Chiriquí, Panamá. 

 

Se visito el Centro de Cadena de frío de Frio de Cerro Punta, donde se pudo apreciar el proceso 

de acopio de hortalizas incluida la papa, selección, desinfección, empaque y almacenamiento de 

este producto (Fig. 5). Se hizo recomendaciones a los técnicos para evitar daños a los tubérculos 

por efectos de temperaturas bajas.  

https://www.cadenadefrio.com.pa/Nave-Cerro-Punta
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Figura 5.  Vista a instalaciones de la cadena de frío de Cerro Punta, Chiriquí, Panamá. 

 

Acciones a seguir 

• CIP enviará la versión digital de las herramientas de toma de decisiones modificadas 

para su validación en Panamá. 

• CIP brindará apoyo técnico en la implementación de los ensayos de validación de las 

herramientas vía online (Skype). 

• IDIAP supervisará los ensayos de validación de las herramientas de toma de decisión 

para el manejo del tizón tardío que realizará la compañía privada Servicios Tierras Altas 

de Chiriquí R.L. 

• Se sugiere a IDIAP establecer un convenio institucional con el CIP para monitorear los 

ensayos de validación de las herramientas de toma de decisiones y otras actividades 

relacionadas. 
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Anexo 1.  Herramienta original para la Toma de Decisiones para el manejo del Tizón Tardío de 

la papa en variedades susceptibles. 
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Anexo 2.  Herramienta modificada para la Toma de Decisiones para el manejo del Tizón Tardío 

de la papa en variedades susceptibles. 
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Anexo 3.  Croquis de experimento de validación de herramienta de Toma de Decisiones para 

el manejo del Tizón Tardío. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar:

Distrito: 

Comunidad: Fecha de siembra: 

EJEMPLO

 TRAT 1 TRAT 2 TRAT 3 TRAT 4 I Bloque

II Bloque

TRAT 4 TRAT 3 TRAT 2 TRAT 1

TRAT  3 TRAT 1 TRAT 4 TRAT 2 III Bloque

TRAT 2 TRAT 4 TRAT 1 TRAT 3 IV Bloque

VALIDACION DE HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES



Anexo 4.  Hoja de registro de criterios usados para la aplicación de fungicidas usando las herramientas de Toma de Decisiones para el manejo del Tizón 

Tardío de la papa.  

 

 

EJEMPLO
Lugar: 

Distrito: Fecha de siembra: 

d
ia

s 
d

e
 l

lu
v

ia

u
lt

im
a

 a
p

li
c.

to
ta

l 

 aplicación de:

d
ia

s 
d

e
 l

lu
v

ia

u
lt

im
a

 a
p

li
c.

to
ta

l 

 aplicación de:

p. de inicio 12/10/2011 - - - Sistemico 12/10/2011 - - - Contacto

1º 12/17/2011 5 3 8 Sistemico 12/18/2011 3 3 6 Contacto

2º 12/24/2011 5 3 8 Sistemico 12/26/2011 3 3 6 Contacto

3º 12/31/2011 5 3 8 Sistemico 1/3/2012 3 3 6 Contacto

4º 1/7/2012 2 3 5 Contacto 1/11/2012 0 3 3 Sin aplicación

5º 1/14/2012 5 3 8 Sistemico 1/19/2012 3 3 6 Sistemico

6º 1/21/2012 5 3 8 Sistemico 1/27/2012 3 3 6 Contacto

7º 1/28/2012 5 3 8 Sistemico 2/4/2012 3 3 6 Contacto

8º 2/4/2012 5 3 8 Sistemico 2/12/2012 3 3 6 Contacto

9º 2/11/2012 5 3 8 Sistemico 2/20/2012 0 3 3 Sin aplicación

10º 2/18/2012 2 3 5 Contacto

11º 2/25/2012 5 3 8 Sistemico

12º

13º

14º

VALIDACION DE HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES

evaluacion Fecha

DSS Original - Susceptible

Fecha

DSS Modificado - Susceptible



 

 

 

Copyright © 2019 Centro Internacional de la Papa, Lima. Todos los derechos reservados. 21 

 

21 

Anexo 5.  Hoja de registro de evaluaciones de severidad en experimento de validación de herramienta de Toma de Decisiones para el manejo del Tizón 

Tardío de la papa.  

 

 

Experimento: VALIDACION DE HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES

EJEMPLO
Lugar:

Distrito: Fecha de siembra: 

1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5 Ev 6 Ev 7 Ev 8 Ev 9 Ev 10 Ev 11 Ev 12 Ev 13 Ev

Fecha 12/10/2011 12/17/2011 12/24/2011 12/31/2011 1/7/2012 1/14/2012 1/21/2012 1/28/2012 2/4/2012 2/11/2012 2/18/2012 2/25/2012 3/3/2012

Dias despues Siembra Tratamiento 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103

Bloque 1 DSS Original 0 0 0 0 1 1 1 3 5 5 5 8

Bloque 2 DSS Original 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 5 5

Bloque 3 DSS Original 0 0 0 0 1 1 1 2 5 5 5 8

Bloque 4 DSS Original 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 5 8

Bloque 1 DSS Modificado 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 10 10 10

Bloque 2 DSS Modificado 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 5 5 10

Bloque 3 DSS Modificado 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 5 5

Bloque 4 DSS Modificado 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 5

Bloque 1 Agricultor local 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5 5

Bloque 2 Agricultor local 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Bloque 3 Agricultor local 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Bloque 4 Agricultor local 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Bloque 1 Sin fungicidas 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Bloque 2 Sin fungicidas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1

Bloque 3 Sin fungicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1

Bloque 4 Sin fungicidas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Parcela DSS

AUDPC rAUDPC

Severidad LB (%)
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Anexo 6.  Hoja de registro del gasto de fungicida por tratamiento en experimento de validación de herramienta de Toma de Decisiones para el manejo 

del Tizón Tardío de la papa.   

 

 

Lugar: 

Distrito: Fecha de siembra: EJEMPLO

DSS 

Original
Fecha 12/10/2011 12/17/2011 12/24/2011 12/31/2011 1/7/2012 1/14/2012 1/21/2012 1/28/2012 2/4/2012 2/11/2012 2/18/2012 2/25/2012 3/3/2012 3/10/2012

Fungicida Infinito Fitoraz Acrobat Infinito Bravo Infinito Fitoraz Acrobat Infinito Fitoraz Acrobat

Solución to tal (lt) 5.000 7.000 8.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Volumen residual 0.180 0.480 0.560 2.680 2.680 0.820 1.000 2.180 2.640 3.120 3.020

Gasto neto (lt) 4.820 6.520 7.440 7.320 7.320 10.180 10.000 8.820 8.360 7.880 7.980

Nro de aplicación 1ro. 2do. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 7mo. 8vo. 9no. 10mo. 11ro. 12do. 13vo. 14vo.

DSS 

modificado
Fecha 12/10/2011 12/17/2011 12/24/2011 12/31/2011 1/7/2012 1/14/2012 1/21/2012 1/28/2012 2/4/2012 2/11/2012 2/18/2012 2/25/2012 3/3/2012 3/10/2012

Fungicida Infinito Fitoraz Acrobat Infinito Bravo Infinito Fitoraz Acrobat Infinito Fitoraz Acrobat Infinito

Solución to tal (lt) 5.000 7.000 8.000 8.000 9.000 11.000 11.000 12.000 12.000 11.000 11.000 11.000

Volumen residual 0.800 1.160 1.600 1.080 1.960 0.620 0.000 1.580 1.480 0.540 0.620 0.860

Gasto neto (lt) 4.200 5.840 6.400 6.920 7.040 10.380 11.000 10.420 10.520 10.460 10.380 10.140

Nro de aplicación 1ro. 2do. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 7mo. 8vo. 9no. 10mo. 11ro. 12do. 13vo. 14vo.

Agricultor 

local
Fecha 12/10/2011 12/18/2011 12/26/2011 1/3/2012 1/11/2012 1/19/2012 1/27/2012 2/4/2012 2/12/2012 2/20/2012 2/28/2012 3/7/2012 3/15/2012 3/23/2012

Fungicida Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Fitoraz Bravo Bravo Bravo Bravo

Solución to tal (lt) 5.000 7.000 8.000 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 11.000 11.000

Volumen residual 0.760 1.440 1.200 1.000 0.380 1.680 0.500 0.840 0.250 2.460

Gasto neto (lt) 4.240 5.560 6.800 7.000 9.620 8.320 11.500 11.160 10.750 8.540

Nro de aplicación 1ro. 2do. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 7mo. 8vo. 9no. 10mo. 11ro. 12do. 13vo. 14vo.

VALIDACION DE HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES

Gasto de Fungicida 



 

 

 

 

           

 

 

 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) es una organización de 

investigación para el desarrollo que se centra en la papa, el 

camote y las raíces y tubérculos andinos. El CIP se dedica a 

brindar soluciones sustentables basadas en la ciencia a los 

problemas mundiales apremiantes del hambre, la pobreza, la 

equidad de género, el cambio climático y la preservación de la 

frágil biodiversidad y los recursos naturales de nuestra Tierra. 

www.cipotato.org 

 

CIP es miembro del CGIAR. 

El CGIAR es una asociación mundial de investigación para un 

futuro con seguridad alimentaria. Su ciencia es llevada a cabo 

por 15 centros de investigación en estrecha colaboración con 

cientos de socios en todo el mundo. 

 

Para mayor información, por favor contactar con la casa matriz 

del CIP: 

Av. La Molina 1895, La Molina Apartado 1558, Lima, 12 Perú. 

  5-11-3496017  m.bellido@cgiar.org  www.cipotato.org 

 

http://www.cipotato.org/


 

5. Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e implementación de Manejo integrado (MIP) 

y Buenas prácticas (BPA). 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5  

Componente/actividad: Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e implementación 

de Manejo integrado (MIP) y Buenas prácticas (BPA). 

5.2 Talleres de manejo de pesticidas seguro y calibración de equipos de aplicación  

5.3 Talleres sobre estrategias de manejo integrado preventivo de la enfermedad 

5.4 Taller estrategias de control basado en un sistema de alerta temprana 

5.5 Días de campo sobre MIP y BPA en el cultivo de papa 

Descripción: 

A fin de comprender y adoptar la innovación tecnológica e implementar un manejo integrado de 

plagas (MIP) y Buenas prácticas agrícolas (BPA), en cada país se facilitarán actividades pedagógicas 

para la comprensión y aprendizaje de los temas propuestos en el presente proyecto. Las temáticas 

abordadas incluirán el manejo integrado, el control cultural, el control químico y las BPA. Se dará 

énfasis en las BPA, especialmente en registros y la aplicación segura y eficiente de agroquímicos.  

Objetivo capacitar a través de talleres, parcelas demostrativas y días de campo a los agricultores y 

asesores en las diferentes técnicas para el manejo integrado, incluyendo control cultural, control 

químico y BPA 

Metodología 

La metodología de capacitación será participativa. Se sugiere el desarrollo de sesiones grupales, 

reflexiones, dinámicas de presentación, actividades prácticos y evaluación (según la actividad), con el 

fin de dinamizar y fortalecer el proceso de aprendizaje e incentivar nuevas actitudes y valores como: 

la iniciativa, la creatividad y la disciplina. Las actividades se realizarán a nivel teórico y práctico, con 

actividades a campo en la medida de lo posible. Se capacitará a actores relevantes y tomadores de 

decisiones para análisis de riesgo y potenciales medidas preventivas a tomar, para disminuir la 

incidencia y severidad del problema en cada país.  

Asimismo, se implementará una plataforma de riesgo basada en los sistemas de alerta en los países 

participantes, con información de la susceptibilidad de los cultivares, control químico, características 

del patógeno y métodos de control. Esta plataforma será la herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones para el manejo preventivo de la enfermedad. Se contará con un manual de MIP y BPA 

virtual, para el manejo del tizón tardío de la papa. 

Resultados 

Se incluye informe de capacitaciones realizadas en Tafí del Valle (Tucumán) del 11 al 13 de diciembre 

de 2019. Las capacitaciones de julio de 2019 en Aguilares, Tucumán, fueron informadas en el reporte 

anterior. 

 



 

5. Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e implementación de Manejo integrado (MIP) 

y Buenas prácticas (BPA). 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5  

Actividad Resultado Producto 

5.1 Caracterización del sistema de 

producción familiar de las personas 

beneficiarias objetivo en cada 

territorio y país. 

Diagnóstico y 

seguimiento realizado 
Plan de seguimiento  

5.2 Talleres de manejo de pesticidas 

seguro y calibración de equipos de 

aplicación  

Talleres realizados 
Instructivo de calibración de 

equipos 

5.3 Talleres sobre estrategias de 

manejo integrado preventivo de la 

enfermedad 

Talleres realizados 
Instructivo de control de Tizón 

tardío 

5.4 Taller estrategias de control 

basado en un sistema de alerta 

temprana 

Talleres realizados 
Instructivo de uso de alerta 

temprana 

5.5 Días de campo sobre MIP y BPA 

en el cultivo de papa 

Días de campo 

realizados 

Instructivo de MIP y BPA en 

cultivo de papa 
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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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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: Uso adecuado y seguro de productos fitosanitarios y buenas prácticas agrícolas 

Fecha: 17-12-2019 

Lugar: Isla Lemuy, 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 5 y actividad número 5.5, donde se realizó una 

capacitación sobre el uso de productos fitosanitarios y buenas prácticas agrícolas, a cargo de Roxana 

Flores, Ingeniero Agrónomo encargada de la capacitación de AFIPA. 

 

La actividad duró un día (17-12-2019) dividiéndose la actividad en una charla teórica sobre el Uso 

adecuado de productos fitosanitarios y una actividad práctica sobre la misma temática, en Isla Lemuy, 

donde se encuentran gran parte de las (os) agricultoras (es) asociadas (os). 

 

El objetivo principal de la actividad teórica/práctica fue:  

• Capacitar en el manejo y uso adecuado y eficiente de los productos fitosanitarios a agricultores 

de la AFC, junto a sus equipos técnicos (asesores de los beneficiarios), ejecutores, co-ejecutores 

y asociados. 

 

Como objetivos específicos: 

• Cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas, específicamente en los aspectos de protección 

del medio ambiente, salud ocupacional e inocuidad alimentaria. 

• Capacitar a diversos grupos dentro del sector agrícola. 

• Integrar la comunidad a este programa a través de seminarios regionales. 

• Desarrollar un trabajo conjunto con autoridades del sector agrícola, salud y ambiente. 
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Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 

Hombres: 22 

Mujeres: 29 

Total: 51 

 

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. 

 

 

 

 

Favor enviar el documento a la atención de la Secretaría Técnica Administrativa de FONTAGRO vía email a 

ccarrasco@iadb.org . 

 

 

Anexo 1 

Programa actividad (17-12-2019) 

 

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR 

10:00 – 10:30 hrs. Inscripciones   

10:30 – 12:00 hrs. Taller Teórico: Uso adecuado y seguro de 

productos fitosanitarios y Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA). 

 Roxana Flores (AFIPA) 

12:00 – 13:00 hrs. Colación  

13:00 – 15:00 hrs. Trabajo de terreno: Práctico de aplicación 

de productos fitosanitarios 

Personal INIA Remehue 

15:00 hrs. Cierre actividad  
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Anexo 2 

Fotos 

 

Foto 1. Presentación por parte de Marcia Soledad Moncada (Prodesal Puqueldón) a Equipo de INIA Remehue 

(Ivette Acuña) y a Roxana Flores (profesional de AFIPA), junto a los asistentes a la actividad.  
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Foto 2. Asistentes a actividad junto con miembros de INIA Remehue y Roxane Flores (AFIPA). 
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Anexo 3 

Listado de asistencia 
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