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ANTECEDENTES

• El CIP y el PNRT-Papa están desarrollando 
sistemas simples de manejo del Tizón Tardío de la 
Papa.

• Complementar la resistencia genética de ciertas 
variedades con el uso óptimo de fungicidas.

• Indicadores que les ayuden a decidir cuándo 
aplicar fungicidas protectantes en variedades 
resistentes.

• De esta manera los agricultores reducen las 
aplicaciones, su exposición, el riesgo de pérdidas y 
la afectación del medio ambiente. 

• Adaptando los resultados serían aplicables, en la 
mayoría de regiones de los trópicos altos.



ANTECEDENTES

• Los fungicidas protectantes se lavan con la 
lluvia.

• Investigaciones realizadas en Colombia 
(Barriga et al., 1961; Castaño y Thurston, 
1965) y estudios recientes (Taipe, 2001) 
identificaron niveles de precipitación que 
representan niveles de lavado de 
fungicidas.

• La hipótesis fue que las plantas de 
variedades resistentes podrían quedar 
desprotegidas después de que se acumulen 
30 y 50 mm de precipitación



OBJETIVOS

Desarrollar estrategias de MITT específicas para 
variedades con resistencia .

ESPECIFICOS

• Evaluar el nivel de control de UPA (30 y 50 
mm).
Determinar la resistencia a Phytophthora 
infestans de clones avanzados

• Efectuar un análisis económico.



METODOLOGIA

• En el 2002–03  en la EESC 
(3050 m) se instaló un 
experimento en un DPD 
con tres repeticiones.

• Se evaluó los UPA de 30 y 
50 mm, una aplicación 
semanal y sin aplicación.

• LBR-37 (susceptible) y 
Papa Pan (resistente) y 
cuatro clones avanzados.



METODOLOGIA

• Dimethomorp para 
homogenizar el 
campo.

• Los controles 
iniciaron al observar 
el primer síntoma. 
Intervalos mínimos 
de aplicación de 10 
días.

• Bomba de mochila 
CP3 y válvula de 
presión constante.

• Mancozeb 50g/20l



METODOLOGIA
• Se contabilizó el número de aspersiones realizadas 

en cada UPA.
• La precipitación fue medida con un pluviómetro y 

sensores de clima HOBOS (Onset Corporation) para 
Temperatura y Humedad Relativa y WatchDog
(Specmeters Inc.) para precipitación.



• Dos lecturas semanales del porcentaje 
de infección (AFA) sirvieron para 
calcular la severidad (ABCPE) en cada 
tratamiento.

• A la cosecha se evaluó el rendimiento y 
se lo expreso en t/ha.

• Se realizó un análisis económico
utilizando el método de Costo-Beneficio 
(CYMMIT, 1988).

METODOLOGIA
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RESULTADOS

   Clones 
Trat. a  Aplicac. Costo (USD) Papa Pan LBR-37 97-25-3 97-1-10 97-1-8 97-1-2 
Semanal  9 323.17 Bueno Malo Bueno Bueno Bueno Bueno 
30 mm 5 179.54 Bueno Malo Bueno Bueno Bueno Bueno 
50 mm 3 107.7 Bueno Malo Parcial Bueno Bueno Parcial 
Sin Aplicación  0.0 Malo Malo Malo Malo Malo Malo 
         

 

Los tratamientos que mantuvieron un nivel de enfermedad alrededor de 10% 
hasta los 100 días después de la siembra fueron considerados como un buen 
control, mientras que aquellos que mantuvieron la enfermedad al 20% se 
consideró que dieron un control parcial.



RESULTADOS

Umbrales Rendimiento (ha)
Costos Var. 

USD TRM Dominancia 

Sin Aplicación 12.093 0 0.00   
50 mm 18.441 107.7 4.77   
30 mm 22.191 179.5 3.83 D 
Semanal 24.994 323.2 0.95 D 
 



CONCLUSIONES

• Los UPA de 30 y 50 mm son buenos 
criterios de decisión para la aplicación 
de fungicidas protectantes si se cultivan 
variedades resistentes. 

• En ambos casos la mayor severidad 
ocurre a los 100 dds. En variedades 
precoces ligera reducción del 
rendimiento.



CONCLUSIONES

• Los clones evaluados exhibieron 
resistencia de campo a Phytophthora 
infestans similar a la variedad Papa Pan 
(resistencia vertical).

• La mejor rentabilidad da el UPA de 50 
mm. Reduce el número de aplicaciones 
a tres.



CONCLUSIONES

• Con el umbral de 50 mm se consigue la 
mayor TIR (4.8). Las aplicaciones se 
reducen hasta un 60%. De esta manera 
se reduce el riesgo de pérdidas, la 
exposición del productor a sustancias 
nocivas y el deterioro del medio 
ambiente.



VALIDACIÓN

• Se está validando el UPA de 50 mm en 
las provincias de Carchi y Chimborazo.


