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Introducción  
 

Esta actividad se enmarca dentro del componente 1 y actividad número 1.4, donde se realizó una 

reunión técnica y administrativa de la propuesta y de la ejecución, hasta la fecha, de la misma. 

La actividad duró tres días dividiéndose en dos días de reuniones técnicas y administrativas en 

sala y una salida a terreno a la Isla Lemuy donde se encuentran gran parte de las (os) agricultoras 

(es) asociadas (os). Dentro de los objetivos principales de la actividad se encontraron: 

1. Dar a conocer los aspectos administrativos y de organización de la propuesta. Se dio a conocer 

temas como: justificación de la propuesta, componentes del proyecto, plan anual y las 

actividades comprometidas por cada país. 

2. Dar a conocer la situación actual de Tizón tardío de cada país involucrado en la propuesta 

(Ecuador, Panamá, Argentina y Chile). Cada país presentó información detallada acerca del nivel 

de incidencia de Tizón tardío en su territorio, los avances sobre la caracterización de P. infestans, 

el uso de variedades resistentes, fungicidas utilizados para el control de la enfermedad, sistemas 

de alerta y uso de información meteorológica. Además, se expusieron las dificultades y realidades 

del rubro productivo de papa en cada zona, lo cual fue de ayuda para uniformizar la encuesta 

que se aplicará a los agricultores de cada país en los próximos meses con el objetivo de generar 

una línea base de información sobre el manejo sanitario del cultivo de papa. 

3. Sociabilizar las metodologías de transferencia tecnológica utilizada por cada país miembro de 

la iniciativa. En el caso de Chile, se presentaron las distintas metodologías de transferencia 

tecnológica hacia agricultores y equipos técnicos (asesores), metodologías que se utilizaran 

dentro del programa para irradiar las tecnologías presentes en relaciones a BPA, MIP y uso de 

alertas tempranas para la prevención y control de Tizón tardío. INIAP de Ecuador también 

presentó las metodologías de transferencia desarrolladas en su país. Esta sociabilización de 

metodologías de transferencia ayudó a conocer la realidad de cada país en el trabajo directo con 

agricultores y aunar algunos criterios para lograr los objetivos comprometidos. 

4. Tomar acuerdos sobre estandarización de metodologías para el desarrollo de la propuesta. 

Este punto incluyó tratar de uniformizar desde cómo realizar la toma de muestra de Tizón tardío 

en campo mediante tarjetas FTA utilizando una Aplicación móvil aún en desarrollo hasta la 

estandarización de protocolos de trabajo de laboratorio y campo, incluyendo: fungicidas a utilizar 

en pruebas de resistencia, centralización de muestras en laboratorio INTA de Argentina para 

análisis molecular mediante microsatélites, número de aislamientos a recolectar por país y su 

porcentaje de caracterización. 
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5. Conocer la información meteorológica presente en Chile. Se expuso la experiencia de los 

sistemas de alerta en base a información meteorológica en Chile y Argentina, con una estimación 

del impacto probable en la producción de papa en cada país. También se explicó la metodología 

que se va aplicar para llevar el pronostico estacional a una escala diaria, con la finalidad de 

obtener escenarios probables de ocurrencia o intensidad de ocurrencia de tizón tardío durante 

la temporada de cultivo. Se expuso las condiciones climatológicas para la Isla de Chiloé en base a 

datos de estaciones meteorológicas del sitio y cercanas, y cómo se comunica el pronóstico 

estacional en Chile, en base a categorías “sobre lo normal”, “normal” y “bajo lo normal”. 

6. Conocer la realidad del manejo del cultivo de papa en la Isla de Chiloé. Para esto se visitaron 

agricultoras de la Isla Lemuy, dándose un contacto directo del equipo técnico del proyecto con la 

realidad local del cultivo de papa en la isla de Chiloé. Aprovechando esta oportunidad, se mostró 

a los asesores municipales, el protocolo de toma de muestra utilizando tarjetas FTA para que así 

puedan colaborar en el monitoreo de P. infestans, una de las principales actividades a realizar 

dentro de la iniciativa. 

Luego de culminadas las actividades se logró obtener un plan técnico del programa, para los 

meses siguientes de ejecución. Conocer los trabajos relacionados a tizón tardío en todos los 

países pertenecientes a la plataforma, caracterización teórica y práctica de tizón tardío, acuerdos 

relacionados a la metodología de transferencia de tecnologías hacia los beneficiarios, 

información técnica sobre tizón tardío y manejo integrado del mismo.  
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Antecedentes 
 

Nombre del evento: Taller plataforma regional de especialistas. 

Institución organizadora del evento: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue. 

Institución participante: Ejecutores, co-ejecutores, asociados del proyecto y asesores técnicos de 

los agricultores beneficiarios de Chile. 

Fecha: 20-21-22 marzo de 2019 

Lugar: Castro, Isla de Chiloé, Región de Los Lagos, Chile. 

Cantidad de Participantes (hombres y mujeres): 

• Mujeres: 27 

• Hombres: 44 

• Total: 71 
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• Dar conocer la situación actual de tizón tardío en los países involucrados en la propuesta 
(Chile,  Argentina, Ecuador y Panamá).  

 
• Dar a conocer los avances sobre la caracterización de P. infestans, el uso de variedades 

resistentes, fungicidas para el control de la enfermedad, sistemas de alerta y el uso de 

información meteorológica para su control. 

• Exponer  las dificultades y realidades del rubro productivo de papa, en cada zona de los 

países involucrados en la propuesta. 

• Uniformizar las encuestas que se aplicarán a los agricultores de cada país, con el objetivo de 

generar una línea base de información sobre el manejo sanitario del cultivo de papa. 

• Idear metodologías de transferencia tecnológica hacia agricultores y asesores técnicos, y 

metodologías a utilizar  dentro del programa, para irradiar las tecnologías presentes en 

relaciones a BPA, MIP y uso de alertas tempranas para la prevención y control de tizón tardío.  

• Conocer la información meteorológica para estimación del impacto probable en la 

producción de papa en cada país.  

• Conocer la realidad del manejo del cultivo de papa en en los países involucrados en la 

propuesta (Ecuador, Panamá, Argentina y Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado del Arte 
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La papa, originaria de América, es un cultivo de importancia en América Latina, siendo el principal 

alimento de la agricultura familiar campesina (AFC). El tizón tardío de la papa, causado por 

Phytophthora infestans, es considerado un problema re-emergente en el cultivo, debido a la 

variabilidad del patógeno y la inestabilidad climática que favorece su presencia y dispersión, con 

una alta incidencia y severidad. Esto ha llevado a que la mayoría de los agricultores utilicen 

pesticidas en forma excesiva e inoportuna, aumentando el impacto ambiental y el riesgo para la 

salud de los usuarios. La necesidad de implementar un sistema de alerta temprana como una 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones en los agricultores, disminuirá las pérdidas 

causadas por esta enfermedad, de una manera sustentable y segura para el usuario. 

Debido a la problemática anterior, se ha desarrollado una iniciativa en America Latina, que 

propone la formación de una plataforma de especialistas en el tizón tardío de la papa, para poder 

desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana y uno de alerta estacional. Estas 

herramientas servirán de apoyo en sistemas productivos de la AFC en los países participantes 

(Argentina, Ecuador, Panamá y Chile), según la tecnología disponible, con la capacidad de 

disminuir las pérdidas causadas por esta enfermedad. Esta información, junto a la caracterización 

de la relación patógeno-hospedero, capacitaciones de los usuarios en manejo integrado y buenas 

prácticas agrícolas según objetivo productivo, fomentará la intensificación sostenible de la 

producción de papa. En esta iniciativa participan INIA Chile como ejecutor, con INTA Argentina, 

INIAP Ecuador e IDIAP Panamá como co-ejecutores. 

El Sistema de Alerta Temprana utiliza datos meteorológicos junto a información epidemiológica 

de la enfermedad para estimar los momentos óptimos de control. Se implementarán dos 

sistemas, uno basado en información de redes de estaciones meteorológicas conectadas en 

tiempo real (tizon.inia.cl, Phytoalert) y un sistema manual que utiliza observación de condiciones 

ambientales (DSS-HH) locales. Ambos sistemas permiten que los agricultores puedan tomar 

decisiones de manejo basándose en la información entregada, mejorando la eficiencia del uso de 

agroquímicos, aumentando la productividad y rentabilidad del cultivo. Los beneficiarios son 

pequeños agricultores en los países miembros de la plataforma.  

En Chile se trabajará con 35 agricultoras productoras de papa nativas de la Isla de Chiloé; en 

Argentina se trabajará con 6 familias de agricultores en Belgrano, Norte de Argentina; en Ecuador 

los beneficiarios directos serán 120 agricultores de las provincias de Cotopaxi, Pichincha y 
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Chimborazo; mientras en Panamá, se trabajará con 300 productores del sector de Cerro Punta, 

Chiriquí. 

 

Equipo de trabajo 
 

• INIA Chile 

Ivette Acuña 

Rodrigo Bravo 

Constanza Sepúlveda 

Camila Sandoval 

Alejandra Bermúdez 

Sandra Mancilla 

• INTA Argentina 

 Florencia Lucca  

Andrea Puebla 

• IDIAP Panamá 

Amulfo Gutierrez 

Rodrigo Morales 

• INIAP/IICA Ecuador 

Cristina Tello.  

• Dirección Meteorológica de Chile, DMC 

Juan Quintana  
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HORA ACTIVIDAD 

9.30 hrs – 10.00 hrs Presentación Propuesta FONTAGRO. Ivette Acuña 

10.00 hrs – 10.20 hrs Situación Tizón Tardío Ecuador  

10.20 hrs – 10.50 hrs Situación Tizón Tardío Panamá 

10.50 hrs – 11.10 hrs Comentarios 

11.10 hrs – 11.30 hrs Café 

11.30 hrs – 11.50 hrs Situación Tizón Tardío Argentina 

11.50 hrs – 12.10 hrs Situación Tizón Tardío Chile 

13.00 hrs – 15.00 hrs Almuerzo (libre) 

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

16.30 hrs - 17.15 hrs Conclusiones del día + café. 

 

21 de marzo de 2019 

HORA ACTIVIDAD 

9.30 hrs – 16:00 hrs Salida a terreno 
- Visita a agricultoras beneficiacias del 

proyecto para conocer su sistema productivo. 
- Actividad práctica de toma de muestras en 

tarjetas FT para genotipifcación. 
- Muestra de variedades nativas de papa de la 

Isla de Chioé Solanum tuberosum sp 
tuberosum, grupo Chilotanum 

- Muetra culinaria 

 

 

 

 

22 de marzo de 2019 
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HORA ACTIVIDAD 

9.00 hrs – 10.00 hrs Metodología de Transferencia Tecnológica 

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

11.30 hrs – 11.50 hrs Café 

11.50 hrs – 12.45hrs Información meteorológica para alerta de Tizón 
Tardío. Rodrigo Bravo y Juan Quintana 

12.45 hrs – 13.30 hrs Sistema de alerta temprana para Tizón Tardío. 
Cristina Tello, Florencia Lucca e Ivette Acuña. 

13.30 hrs – 15.00 hrs Almuerzo (libre) 

15.00  hrs– 16.00 hrs Conclusiones finales + café 

 
 

  



 

 
Pag. 15 

Presentaciones   
 
Presentación 1. Propuesta FONTAGRO (20-03-2019). 
Ivette Acuña (INIA Chile).  
 

Resumen  

 Se dieron a conocer aspectos administrativos y de organización, justificación de la propuesta, 

componentes del proyecto, plan anual y las actividades comprometidas por cada país.  Se analizó 

la forma de organización y trabajo propuesto. 

Presentación 2. Situación del Tizón Tardío en Ecuador, 
Panamá, Argentina y Chile (20-03-2019). Florencia Lucca 
(INTA Argentina), Cristina Tello (INIAP/IICA Ecuador),  
Amulfo Gutierrez (IDIAP Panamá),  Ivette Acuña (INIA 
Chile).  
 

Resumen  

Situación actual del tizón tardío de cada país involucrado en la propuesta (Ecuador, Panamá, 

Argentina y Chile). Se presentó información acerca del nivel de incidencia de Tizón tardío en su 

territorio,  avances sobre la caracterización de P. infestans, el uso de variedades resistentes, 

fungicidas utilizados para el control de la enfermedad, sistemas de alerta y uso de información 

meteorológica.  

Link: 

 https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Situación_tizon_tardío_Chile.pdf 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Situacion_de_tizon_tardio_Argentina.pdf 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Situacion_Tizon_tardio_Ecuador.pdf 

 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Situación_tizon_tardío_Chile.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Situacion_de_tizon_tardio_Argentina.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Situacion_Tizon_tardio_Ecuador.pdf
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Presentación 3. Caracterización de Phytophthora 
infestans  y monitoreo (20-03-2019). Florencia Lucca 
(INTA Argentina).  
 

Resumen  

Se tomaron acuerdos sobre uniformizar la toma de muestras de Tizón tardío en campo mediante 

tarjetas FTA, utilizando una Aplicación móvil aún en desarrollo hasta la estandarización de  

protocolos de trabajo de laboratorio y campo. 

Link  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Caracterización_y_monitoreo.pdf 

 
Presentación 4. Recorrido agricultores Isla Lemuy (21-03-
2019). Florencia Lucca (INTA Argentina),Cristina Tello 
(INIAP/IICA Ecuador), Amulfo Gutierrez (IDIAP Panamá),  
Ivette Acuña (INIA Chile). 
 

Resumen  

Se visitaron a agricultoras de la Isla Lemuy, dándose un contacto directo del equipo técnico del 

proyecto con la realidad local del cultivo de papa en la isla de Chiloé. Se mostró a los asesores 

municipales, el protocolo de toma de muestra utilizando tarjetas FTA para que así puedan 

colaborar en el monitoreo de P. infestans. 

 

 

 
 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Caracterización_y_monitoreo.pdf
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Presentación 5. Metodología de Transferencia 
Tecnológica (22-03-2019). Constanza Sepúlveda (INIA 
Chile). 
 

Resumen  

Se presentaron las distintas metodologías de transferencia tecnológica hacia agricultores y 

equipos técnicos (asesores), metodologías que se utilizaran dentro del programa para irradiar las 

tecnologías presentes en relaciones a BPA, MIP y uso de alertas tempranas para la prevención y 

control de Tizón tardío.  

 

Link https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/metodologias_TT_Fontagro.pdf 

 
Presentación 6. Manejo Integrado de Tizón Tardío (22-
03-2019). Ivette Acuña (INIA Chile).   
 

Resumen  

Se presentaron los principlaes manejos integrados para combatir al tizón tardío de la papa, con 

énfasis al Sistema de alerta temprana de Tizón tardío, para obtener escenarios probables de 

ocurrencia o intensidad de ocurrencia de la enfermedad  durante la temporada deL cultivo.  

 

Link  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/MIP_y_BPA.pdf  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/metodologias_TT_Fontagro.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/MIP_y_BPA.pdf
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Presentación 7. Información meteorológica para alerta 
de Tizón Tardío (22-04-2019). Rodrigo Bravo (INIA Chile), 
Juan Quintana (DMC) 
 

Resumen  

Se dio a conocer la información meteorológica presente en Chile. Se expuso la experiencia de los 

sistemas de alerta en base a información meteorológica en Chile y Argentina, con una estimación 

del impacto probable en la producción de papa en cada país. 

Link 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Alerta_Tizon_Información.pdf 

 

Presentación 8. Sistema de alerta temprana para Tizón 
Tardío (22-03-2019). Cristina Tello(INIAP/IICA Ecuador), 
Florencia Lucca (INTA Argentina), Ivette Acuña.(INIA 
Chile). 
 

Resumen  

Se analizó la disponibilidad de información y herramientas de apoyo a la toma de decisiones para 

el manejo del tizón tardío de la papa, su aplicabilidad y propuesta de implementación en cada 

país. Se consideró la disponibilidad de información meteorológica, ubicación, conectividad y 

sistema productivo. 

 

 
 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Alerta_Tizon_Informaci%C3%B3n.pdf
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Foto 1. Equipo plataforma con los ejecutores (INIA Remehue), co-ejecutores (INTA, INIAP, 

IDIAP) y asociados (dirección meteorológica de Chile) del programa, asistentes a las 

actividades. 

 

Foto 2. Presentación propuesta FONTAGRO, Ivette Acuña (INIA Remehue). 
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Foto 3. Situación actual del tizón tardío de cada país involucrado en la propuesta (Cristina 

Tello, INIAP/IICA Ecuador). 

Foto 4. Situación actual del tizón tardío de cada país involucrado en la propuesta (Florencia 

Lucca, INTA Argentina). 
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Foto 5. Situación actual del tizón tardío de cada país involucrado en la propuesta (Ivette 

Acuña, INIA Chile). 

Foto 6. Aplicación práctica de sistema de muestreo tizón tardío (tarjetas FTA) con 

participantes de la actividad (ejecutores, co-ejecutores, asociados y equipos técnicos de los 

beneficiarios del proyecto). 
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Foto 7. Información meteorológica para alerta de Tizón Tardío (Juan Quintana, Dirección 

Metereológica de Chile, DMC). 

 

 
Foto 8. Información meteorológica para alerta de Tizón Tardío (Rodrigo Bravo, INIA Remehue 

Chile). 
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Lecciones aprendidas 
 

• Tener el conocimiento de la situación actual de Tizón tardío en cada país involucrado en 

la propuesta (Ecuador, Panamá, Argentina y Chile). 

• Saber sobre los avances de la caracterización de P. infestans, sobre el uso de variedades 

resistentes, fungicidas utilizados para su control, sistemas de alerta y uso de información 

meteorológica. 

• Dar a conocer sobre las diferentes metodologías de transferencia tecnológica utilizadas 

por cada país miembro de la iniciativa. 

• Uniformizar la toma de muestra de tizón tardío en campo mediante tarjetas FTA, 

utilizando una aplicación móvil. 

• Conocer sobre la experiencia de los sistemas de alerta en base a información 

meteorológica en Chile y Argentina. 

• Conocer la realidad del manejo del cultivo de papa en la Isla de Chiloé, mediante la visita 

a agricultoras de la Isla Lemuy, teniendo un contacto directo del equipo técnico del 

proyecto con la realidad local del cultivo de papa en la isla de Chiloé. 
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Conclusiones  
 

• Las capacitaciones sobre el manejo sanitario del cultivo de papa (principalmente sobre el 

tizón tardio) y su manejo integrado, serán de mucha utilidad en los agricultores de la AFC 

de la isla de Chiloé, ya que podrán controlar esta enfermedad mediante la aplicación 

oportuna y adecuada de fungicidas, basándose en el sistema de alerta temprana del tizón 

tardio, reduciendo el gasto en químicos para su control y reduciendo la contaminación 

ambiental por el sobre uso de estos produtos. 

• El uso de alertas tempranas como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en un 

programa integrado, ayuda a los agricultores a realizar un control químico en forma 

oportuna y eficiente, disminuyendo el impacto ambiental y el riesgo de las personas. 

• Compartir la realidad de los sistemas productivos de la Isla Chiloé y compararlos con la 

realidade de otros países es enriquecedor para la plataforma de especialistas. Se discute 

temas en común sobre como llegar con la tecnologia a los usuarios de una manera fácil 

para que pueda ser implementada. 
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