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ANTECEDENTES

En algunas zonas del Ecuador las temperaturas y 
precipitaciones son relativamente constantes 
permitiendo cultivar papa en cualquier mes del año. 
El inóculo de Phytophthora infestans sea constante 
pudiendo presentarse epidemias en cualquier 
momento.



En Ecuador se ha observado infección 
inmediatamente después de la emergencia. Se 
podría pensar en tubérculos infectados, pero hay 
evidencias de que la infección de tubérculo es 
muy rara en Ecuador.



OBJETIVOS
• Determinar la relación de agentes climáticos con 

la concentración y viabilidad de esporangios de 
P. infestans

• Evaluar el potencial de infección del inóculo 
natural en brotes de tubérculos de papa antes 
de la emergencia.



MATERIALES Y METODOS
La investigación se realizó en la Estación Experimental 
Quito (3050 m.) del Centro Internacional de la Papa (CIP)

Para analizar los 
resultados, se empleó
estadística descriptiva: 

Análisis de regresiones 
no lineales polinomiales 

Prueba de correlación 
Spearman.
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VARIABLES:
Concentración aérea de esporangios
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Esporangio

FUENTE DE FUENTE DE 
ININÓÓCULOCULO

Trampa de esporas “Burkard”



Concentración superficial de esporangios

2m 3m 4m
5m

FUENTE DE INÓCULO

1m1m

A 4 cm del suelo

Recolectaron 2, 4, 
6, 8, 10 h ( 10 
placas)

15  – 28 de Mayo 
del 2009



Germinación de esporangios:

1) Esporangios en lesiones de 
campo 

2) Esporangios liberados 
de las lesiones

6: 00 – 18: 00 (CADA HORA) CADA 10 MINUTOS

7:00 am

G0= germinación 
inicial

INCUBACIÓN =

24 horas (15°C)

G. directa

G. indirecta

1 mm2

Hidratación lenta

Medio agar-agua
12%

1,25 m



Capacidad infectiva de los esporangios 
en brotes pre-emergentes de papa

1m1m
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esporangio

24 MARZO - 7 ABRIL del 2009 

300-500 tubérculos Superchola 
(Registrado)

100 tubérculos en Invernadero

Se extrajeron tubs (1 a 2 cm prof)

2m2m

5m5m3m3m 4m4m



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Concentración aérea de esporangios

Gráfico 1. Concentración aérea diaria de esporangios durante el ciclo del cultivo

Marzo

67.7mm

11.5°C

96.24%

Abril

167.6 mm

11.56°C

92.42%

Mayo

73.2 mm

11.15 °C

90.52 %

Junio

12.8 mm

12.13 °C

86.62 %

Promedio

321.3 mm

11.52 °C

91.2 %



Período  Temp. Humedad Relativa Precipitación Radiación solar

0:00 - 12:00 0.67*** -0.65*** -0.12 ns 0.70***
* =  significancia a P = 0.05,   ** = significancia a P = 0.01, *** = significancia a P = 0.001

Cuadro 1. Prueba de Correlación Spearman entre la concentración aérea de esporangios 
y los factores climáticos.



Gráfico 2. Patrón diario de concentración aérea de esporangios de P infestans



Influencia de la temperatura, humedad 
relativa y radiación solar

Tipo de 
día

Condiciones Climáticas 
Concentración de 

esporangios 
m3/hora 

N°
de 

días 
%Temperatura 

(°C)
Humedad relativa 

(%)

Rad. solar acumulada 
cada hora
(MJ/m2)

max x min max x min max x min max x min

Soleado 16.3 14.4 12.9 93.2 80.7 70.7 17.4 13.4 11.2 2809 253 0 34 52

Nublado 14.96 12.96 10.7 98.9 88.7 75.3 10.7 8.8 4.0 1840 166 0 31 48

Total 65 100

max= máximos; min= mínimos; x= promedio

Cuadro 2. Concentración  aérea de esporangios en días soleados y días nublados

Gráfico 3. Patrón diurno de 
esporangios de P infestans
en día soleado y día 
nublado



Concentración superficial de 
esporangios

Gráfico 4. Deposición superficial de esporangios en campo en diferentes distancias de una 
fuente de inóculo a los 21 y 22 días después de la siembra



Porcentajes de germinación de 
esporangios en lesiones de campo

Gráfico 5 Porcentaje de germinación de esporangios de P. infestans unidos al esporangioforo
bajo radiación indirecta; a diferentes tasas de radiación solar

0

20

40

60

80

100

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Horas de l  día

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ge

rm
in

ac
ió

n 
(%

)

85 DDS (día  s o le a do )

82 DDS (día  nubla do )

96 DDS (día  nubla do )



Porcentajes de germinación de 
Esporangios libres

Gráfico 6. Promedio de la germinación estandarizada (Ge/G0) de esporangios liberados del 
esporangióforo  expuestos a radiación directa; A, día soleado y B día nublado, en 
función la  duración de la exposición



Capacidad infectiva de los esporangios 
en brotes pre-emergentes de papa

Números de
DDS Tubér.

Infectado b
Tubérculos no 

infectados (%)

Experimento 1

18 48 33 59.26

21 23 13 63.89

71 46 61.60

Experimento 2

28 10 31 24.39

32 6 24 20.00

16 55 22.20

Total 87 101 41.90

Cuadro 1. Infección en pre emergencia de brotes de papa de la variedad Superchola muestreados a.

a Número de tubérculos con brotes 
infectados y no infectados 
muestreados en diversas fechas 
de dos parcelas diseñados para 
investigar el potencial de la 
infección pre-emergencia en 
Ecuador.

b Infección de al menos un brote por 
tubérculo.



Capacidad infectiva de los esporangios 
en brotes pre-emergentes de papa

Gráfico 7. Infección pre-emergente en brotes de papa y su relación con al concentración 
aérea y superficial de esporangios, 



Bajo nuestras condiciones:

• La concentración de esporangios se incrementa 
cuando los niveles de radiación solar son altos 
(entre 2 a 2.5 MJ/m2), la temperatura es elevada 
(entre 14 a 19 °C) y existen niveles bajos de 
humedad relativa (entre el 60 al 80%), es decir días 
soleados. Sin embargo, el proceso de infección 
sería limitado a periodos cortos de tiempo (80 
minutos) debido a la inactivación del esporangio a 
niveles altos de radiación solar.

• Esto, es contrario a lo que sucede en los días 
nublados, donde las condiciones favorecen la 
infección pero la concentración aérea es mucho 
menor que en días soleados, debido a que se 
requiere niveles bajo de humedad relativa para la 
liberación del esporangióforo. 

CONCLUSIONES



• Se encontró un alto nivel de infección 
pre-emergente en brotes de papa ,la 
cual se encuentra directamente 
relacionada con la concentración de 
esporangios en el aire, su viabilidad y su 
deposición en el suelo.

CONCLUSIONES
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