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Acuña, 1.1,Bravo, R.1, Sagredo, B.1, Gutiérrez, M.2, Maldonado, 1.1,fuostroza, J.1, N. Gaete,
N.,) Secor, G.3, Rivera, V.3, Solano, J.4, Bravo, C.S

, de la Barra, R.t, Kalazich, J.1, Rojas, J.t,

1,Vera, C.6y Vilches, R.7•

Uso de pronosticadores para el desarrollo de estrategias de manejo integrado del tizón tardío
de la papa en la zona sur de Chile.
Use of forecasting system to develop a late blight integrated management strategies in
the southern Chile
1Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. 2Laboratorio Regional SAG Osomo
Servicio Agrícola y Ganadero. 3 North Dakota State University-USA. 4Universidad Católica
de Temuco, 5 Cooperaiiva Huincullican, 6Instituto de Desarrollo Agropecuario-X región,7
McCain-Chile.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, Casilla 24-0, Osomo. Fono: 56-
64-233515. FAX: 56-64-237746.
Email: iacuna@remehue.inia.cl

El Tizón Tardío, causado por el hongo Phytophthora infostans, es una de las enfermedades
más importantes del cultivo de la papa en Chile y en el mundo. Los sistemas de pronóstico
para predecir el ataque' de tizón han sido ampliamente utilizados y mejorados en los países
desarrollados. Estos programas se utilizan como complemento a los Programas de Manejo
Integrado de Plagas (IPM), reconociendo las necesidades técnicas de manejo más precisas,
hacer un uso eficiente y racional de los pesticidas, mejorar la calidad de los alimentos y el
medio ambiente.
Dado lo anterior el objetivo principal de este estudio es el de Implementar un Sistema de
Manejo Integrado de Tizón Tardío de la papa basado en el uso de pronosticadores en 10
sectores productores de papa de la zona sur de Chile.

I

Para cumplir con el objetivo propuesto se establecerá una red de estaciones meteorológicas en
zonas, importantes productoras de papa en la IX y X región, se procesarán los datos
climatológicos utilizando el Software Wisdom (Wisconsim, E.E.U.U.) y se establecerán
parcelas experimentales que determinen la calibración y efectividad del sistema bajo las
condiciones agroclimáticas específicas. Además se hará un monitoreo del agente causal de la
enfermedad en cuanto a identificación de los genotipos presentes, su resistencia a los
fungicidas utilizados dentro de la estrategia propuesta y presencia de inóculo en la zona.
El principal resultado de este proyecto es la disponibilidad de un servicio de pronóstico que
disminuya las pérdidas de rendimiento debido a tizón tardío en los usuarios del sistema por un
control eficiente de la enfermedad.

Financiado por Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-17
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~ ACnVIDADES
La papa es uno de los cultivos más Importantes tanto social como
econ6mlcaménte en Chile. Una de las grandes IImltantes en la producción de
papa son los problemas fltopatológléos, entre los cuales el Tizón' Tardlo,
causado por el hongo Phytophthora il'lfestans, es una de las enfermedades I1I6s
Importantes del cultivo de la papa a nivel mundial (Figura 1). El grupo de
apareamiento A1 de P. Infestans estaba presente en la mayorla de los paises,
sin embargo la aparición y rápida dispersión del grupo de apareamiento A2 de
este hongo en las últimas dos décadas, el cual es mas agresivo, resistente a
metalaxll y favorece la sobrevivencla Invernal de éste, ha obUgado a cambios
en la estrategia de manejo de la enfermedad. El grupo A2 ha sido reportado en
Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamériéa, entre ellos Argentina,
Bolivia, Brazll, Ecuador y Uruguay, pero no en Chile.

Los sistemas de pronóstico para predecir el ataqUe de tizón se han estudiado
desde hace algunas décadas en los Estados Uilidos Y otros paises.. Estos
sistemas utilizaban Información de precipitaciones y teIt1peraturas n1¡ixlma y
mlnlrnas y los primeros slntomas de la enfermedad. Con el tiempO estos
programas se han Ido perfeccionando llegando a desarruDar Software que
capaces de predecir las condiciones predisponentes para el desarroho de la
enfermedad y sus recomendaciones de manejo. Estos programas han sido

-, .•••...••.._ ampliamente como complemento a los Programas de Manejo Inte¡jradó-:
(IPM), reconociendo las necesidades técnicas de manejo I1I6s
necesidad de reducir el uso de pesticidas, mejorar la calidad de los

la calidad ambiental, aumentar los conocimientos de las
~!rm~idE~ problemas y su etlologla y mejorar la economla del cultivo.

JllllIllllllIi¡,:lril0lenlerltar un Sistema de Manejo Integrado de Tizón Tardío de la
basado en el uso de pronosticadores

~••••••••••••••••••••••,..
~•••••••••••••••••••_.

1.lmplementar una red de estaciones meteorológicas y procesamiento
de datos para pronostico de tizón tardío en zOnas paperas importantes
de la zona sur. .

2. Evaluar alternativas de control integrado del Tizón tardío basados
en la resistencia de los cultivares, poblaciones del patógeno, control
químico y grados de severidad acumulados. .

3. Validar el sistema de pronósticos con la red de usuarios asociados
del sistema.

4. Capacitar a los usuarios asociados en el reponocimiento de la
enfermedad, uso de pronosticadores y manejo integrado .

FIGURA 1. SInlomalología de Tizón Tardío en Ila planta de Papa

Pará cumplir con este objetivo se p~opone: .

1. Establecer una red de estaciones meteorológicas en zonas Importantes
productoras de papa en la IX y X región (Figura 2).

2. Procesar los .datos climatológicos utIHzando el Software Wlsdom
(desarrollado por e.1profesor Wálter Stevenson de .Ia Universidad de Wisconsim,
E.E.U.U.) para pronosticar condiciones favorables ai desarrollo de tizón tardlo.

3. Establecer parcelas experimentales qUe determinen la calibración y
efectividad del sistema bajo las condiciones .agroclimáticas especificas de cada
zona, efectividad de funglcldas a .utllizar y reslstenéla 'varietal.

4. Complementar el uso y calibración del sistema software con prospecciones y
monitoreo del agente causal de la enfermedad en cuanto a identificación de los
genotipos presentes, su resistencia a los' funglcldas' utilizados dentro de la

•.'estrategia propuesta y presencia de In6éillo e!) la zona. " .'

.. 6. Capacitar a los potenciales benef"lCiar~érlel J'ecón~ml~nto de slntomas de
". :Ia .enfermedad,· uso de Pesticidas 'i manejp}ntegrado Utilizando la InformaciÓn
. 'de los p~OnostlCadores. .. . .

._'.:<~-;
'."" ..
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ESTACIONES METEOROLÓGICAS
DE ~ RED ~E PRONÓSTICO DI: *
TlZON TAROIO EN LA ZONA SUR

IX REGIÓN

1"1 Carahue: Tranapuente-lNIA
1"1 Lago Budi
1'1Puerto Saavedra
!"I Frelre
I"l Teodoro Schmldt
1'1Hualpln

X REGiÓN

1"1 Osomo: INIA - Remehue
1"1 Purranque: INIA - La Pampa
!"I Los Muermos
I"lChonchl

M RESULTADOS ESPERADOS

1. Sistema de redes agroclimáticas operativo con la Información necesaria para
el procesamiento de datos

1. Sistema de pronosticador de tizón tardlo calibrado para determinar las
condiciones predlsponentes para el tizón tardlo en la zona sur

2. Estrategia de manejo Integrado de tizón tardlo en la zona sur con el uso de
pronosticadores implementado

3. Caracteñzación de poblaciones de P.;nfestans presentes en la zona sur

4. Servicio de pronóstico de tizón tardlo disponible

5. Disminución de pérdidas de rendimiento debido a tizón en los usuarios del
sistema por un control eficiente de la enfermedad
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Trabajos Presentados a SOCHIFIT 2004:

1. USO DE PRONOSTICADORES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE
MANEJO INTEGRADO DEL TIZÓN TARDÍO DE LA PAPA EN LA ZONA SUR DE
CHILE

Use of forecasting system to develop a late blight integrated management strategies in the
southem Chile

-1 1 1 ' 1 1l. ACUNA, R. BRA VO , B. SAGREDO ,M. GUTIERREZ , l. MALDONADO ,
J.INOSTROZA

l
, N. GAETE1

, G. SECOR3, V. RlVERA3, J. SOLAN04, C. BRAVOS, R. de
la BARRA" J. KALAZICB1, J. ROJASl y C. VERA6•

IInstituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. 2Laboratorio Regional SAG Osomo Servicio Agrícola
y Ganadero. 3North Dakota State University-USA. 4Universidad Católica de Temuco, 5 Cooperativa
Huincullican, 6Instituto de Desarrollo Agropecuario-X región.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Remehue, Casilla 24-0, Osomo. Fono: 56-64-233515. FAX:
56-64-237746. Email: iacunacm.rcmchuc.inia.cl
El Tizón Tardío, causado por el hongo Phytophthora i/lfesta/IS, es una de las enfermedades más
importantes del cultivo de la papa en Chile y en el mundo. Los sistemas de pronóstico para
predecir el ataque de tizón han sido ampliamente utilizados y mejorados en los países
desarrollados. Estos prograr.o.as se utilizan como complemento a los Programas de Manejo
Integrado de Plagas (IPM), ayudando a realizar manejos técnicos más precisos, haciendo un uso
eficiente y racional de los pesticidas y logrando mejorar la calidad de los alimentos y el medio
ambiente.

Dado lo anterior el objetivo principal de este estudio es el de Implementar un Sistema de Manejo
Integrado de Tizón Tardío de la papa basado en el uso de pronosticadores en 10 sectores
productores de papa de la zona sur de Chile.
Para cumplir con el objetivo propuesto se establecerá una red de estaciones meteorológicas en
zonas importantes productoras de papa en la IX y X región, se procesarán los datos
climatológicos utilizando el Software Wisdom (Wisconsin, E.E.U.U.) y se establecerán parcelas
experimentales que determinen la calibración y efectividad del sistema bajo las condiciones
agroclimáticas específicas. Además se hará un monitoreo del agente causal de la enfermedad en
cuanto a identificación de los genotipos presentes, su resistencia a los fungicidas utilizados dentro
de la estrategia propuesta y presencia de inóculo en la zona.
El principal resultado de este proyecto es la disponibilidad de un servicio de pronóstico que
disminuya las pérdidas de rendimiento debido a tizón tardío en los usuarios del sistema por un
control eficiente de la enfermtrdad.

Financiado por Proyecto FIA¡PI-C-2003-I-A-17
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2. RESISTENCIA RELATIVA AL TIZÓN TARDÍO DE CULTIVARES COMERCIALES
DE PAPA BAJO CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA DÉCIMA REGIÓN DE CHILE
Relative resistance to Late Blight of potato cornmercial cultivars under climatic conditions of the
Tenth region of Chile
L ACUÑA, J. INOSTROZA, R. de la BARRA, B. SAGREDO, J. KALAZICH, R. BRAVO,
M. VARGAS y M. URIBE
Instituto de Investigaciones Agropccuarias INIA. Casilla 24-0, Osomo, Décima Región, Chile. Fono: 56-
64-233515. FAX: 56-64-237746. Email: iacuna@remehue.inia.cl
El Tizón Tardío es causado por el hongo Phytophthora il1festalls y es la enfermedad mas seria
que afecta el cultivo de la papa en el mundo. El Tizón Tardío es una enfermedad que se dispersa
rápidamente y puede abarcar grandes superficies cuando las condiciones climáticas son
favorables. Sin embargo, conocer la resistencia relativa de un cultivar es determinante al
momento de tomar medidas de manejo integrado que ayuden a evitar una epifitia de la
enfermedad.
Con el objetivo de evaluar la resistencia relativa a Tizón Tardío de 18 cultivares comerciales de
papa bajo condiciones del valle central de la X región, se estableció un experimento de campo en
INIA-Remehue, provincia de Osomo. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 18
tratamientos (cultivares) y 4 repeticiones. La incidencia de Tizón Tardío se evalúo 5 veces en la
temporada desde que se presentaron los primeros síntomas de la enfermedad hasta senescencia
total de las plantas. Se determinó el desarrollo de la enfermedad por cultivar en el tiempo
mediante el cálculo del Ár~a Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (AUDPC) y el Area
relativa (RAUDPC) se calculó respecto al cultivar que desarrolló más sintomatología.
Se determinó diferencias significativas de cultivares en el porcentaje de follaje afectado por
Tizón Tardío en las 5 fechas de evaluación, siendo Yagana el más susceptible y Amadeus el más
resistente relativamente. Aún cuando los datos muestran un claro comportamiento varietal, es
necesario repetir esta exp~riencia para determinar si esta condición puede variar según las
condiciones climáticas de la·temporada y de la zona.

Financiado por Proyecto FIf\-PI-C-2003-1-A-17
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Trabajo presentado a ALAF 2005

HET- Gutiérrez, M.-l

AISLAMIENTO DE POBLAC,IONES D,EPhytophthora infestans DESDE CULTIVOS DE PAPA
DEL SUR DE CHILE y EVALUACION IN VITRO DE RESISTENCIA A METALAXILO. (
Isolation of Phytophthora infostans population in potato crops from southem Chile and in vitro testing
for resistance to Metalaxyl. M. Gutiérrezl

, 1. Acuña2
, C. Asenjo\ S. Mansilla2, V.Rivera3 y G.Seco~. I

Servicio Agrícola y Ganadero, Laboratorio Regional Osomo, Ruta Pto Octay U-55V, Osomo, Chile.
2Instituto de Investigaciones Agropecuarias-Remehue, Osomo, Chile. 3 North Dakota State University,
Fargo, USA. saglagri@telsur.cl

El tizón tardío es una enfermedad importante que afecta el cultivo de papa (Solanum tuberosum) en la
zona sur de Chile. Con el fin de caracterizar las poblaciones de Phytophthora infostans y evaluar su
resistencia a Metalaxilo, se realizó una prospección en cultivos de papa de la IX y X región de Chile entre
Enero y Abril de 2004. Se colectaron 313 muestras de plantas de papa con síntomas de tizón tardío,
resultando 160 positivas a este patógeno. El aislamiento in vi/ro del hongo se realizó indirectamente por
inoculación en rodajas y tubérculos de papa en medio Agar centeno y Agar V8. Del total de muestras
positivas se obtuvieron 98 aislamientos, lo que representa un 61% de establecimiento del patógeno en
medio artificial. Cada aislamiento fue evaluado en su resistencia in vitro al fungicida Metalaxilo,
determinando el porcentaje de crecimiento en concentraciones de 0,1; 1; 10 Y 100 Jlg ialrnl respecto al
control sin Metalaxilo. Se calculó para cada aislamiento la concentración de Metalaxilo que inhibió el
50% del crecimiento (EC50) utilizando la regresión entre el crecimiento micelial relativo versus la
concentración del fungicida. Todos los aislamientos de P.infostans fueron sensibles a Metalaxilo con
valores de EC50 entre 0,06 y 3,01 Jlg ialml.

: i
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Resumen de Trabajo

AISLAMIENTO DE POBLACIONES DE PI,ytophthora infestans DESDE
CULTIVOS DE PAPA DEL SUR DE CHILE, DETERMINACION IN VITRO DE
GRUPOS DE APAREAMIENTO Y RESISTENCIA A METALAXILO

Isolation of Phytophthora illfestans population in potato crops from southern Chile, in
vi/ro testing for mating type group and resistance to Metalaxyl.

• 1 -2 3 3 1M. GUTIERREZ, l. ACUNA, V. RIVERA, G. SECOR. C. ASENJO y S.
MANCILLA2

lServicio Agrícola y Ganadero, Laboratorio Regional Osomo, Ruta Pto Octay U-55V, Osomo,
Chile. 2Instituto de Investigaciones Agropecuarias-Remehue, Osomo, Chile. 3North Dakota State
University, Fargo, USA. monica.gutierrez@sag.gob.cl

Proyecto FIA PI-C-2003-1-A-17

El tizón tardío es una enfermedad importante que afecta el cultivo de papa (Solanum
tuberos1I11l) en la zona sur de Chile. Con el fin de determinar los grupos de
apareamiento de Phytophthora illfestans y evaluar su resistencia a Metalaxilo, se
realizó una prospección en cultivos de papa de la IX y X región de Chile entre Enero y
Abril de 2004. Se colectaron 313 muestras de plantas de papa con síntomas de tizón
tardío, resultando 160 positivas ~ este patógeno. El aislamiento in vitro del hongo se
realizó indirectamente por inoculación en rodajas y tubérculos de papa en medio Agar
centeno y Agar V8. Del total de muestras positivas se obtuvieron 98 aislamientos, lo
que representa un 61% de establecimiento del patógeno en medio artificial. Se
caracterizaron 82 aislamientos del hongo a través del apareamiento con controles Al y
A2 de P. infestans resultando todos pertenecientes al grupo Al del hongo. Los 98
aislamientos obtenidos fueron evaluados en su resistencia in vitro al fungicida
Metalaxilo, deternlinando el porcentaje de crecimiento en concentraciones de 0.1; 1;
10 Y 100 ~g ialml respecto al control sin Metalaxilo. Se calculó para cada aislamiento
la concentración de Metalaxilo que inhibió el 50% del crecimiento (BCSO) utilizando
la regresión entre el crecimiento micelial relativo versus la concentración del
fungicida. Todos los aislamientos de P .itifestans fueron sensibles a metalaxilo con
valores de ECSO entre 0,06 y 3,01 ~g ialml.

Los resúmenes de los trabajos según instrucciones y formulario adjunto, deberán ser
enviados vía correo electrónico (en línea) a fito2005@uta.cl y enviar 2 originales y
Disquete/CD por correo certificado a nombre de Comisión Organizadora XV Congreso
Sociedad Chilena de Fitopatología, Casilla 6 - D, Arica, Chile.

mailto:monica.gutierrez@sag.gob.cl
mailto:fito2005@uta.cl


Resumen de Trabajo

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE P/aytophthora infestans DE LAS
REGIONES IX y X DE CHILE, MEDIANTE ISOENZIMAS y
MICROSA TÉLITES

Characterization of Phytophthora illfestans population from the Chilean regions IX and X
by allozymes and microsatellites.

M. MARTÍNEZ, l. ACUÑA Y B. SAGREDO

Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Remehue. Casilla 24-0, Osomo, Décima región,
Chile. Fono 56-64-233515, Fax 56-64-237746. E-mail iacunaCminia.cl

Phytophthora infestans es un patógeno que causa la enfermedad conocida como Tizón
tardío en el cultivo de papa, afectando la calidad y rendimiento. Sobrevive sólo en
tejido vivo, infestando hojas, tallos y tubérculos. Una adecuada estrategia de control
se facilita al conocer la situación genética de las poblaciones de este patógeno. Con el
objetivo de detemlinar la estructura genética de la población de P. infestans del sur de
Chile, zona de mayor producción de papa, se caracterizó molecularmente poblaciones
de P. infestans de la IX y X región durante la temporada 2003-04. Para lo cual, se
colectaron 99 aislamientos en la zona sur y se analizaron sus patrones isoenzimáticos,
GPI (glucosa-6-fosfato isomerasa) y PEP (peptidasa), y marcadores de ADN SSR
(microsatélites), Pi02, Pi04, Pi56, Pi66, Pi33, Pi70, Pil6 y Pi26. El análisis de
isoenzimas muestra una predominancia de sólo un genotipo, heterocigoto para ambas
enzimas, excepto dos aislamientos que resultaron homocigotos para los mismos alelos
de la enzima PEP encontrados en el resto de la población. La escasa variabilidad
genética sugiere que estamos en presencia de una población homogénea y de
propagación asexÚal. Los análisis de marcadores SSR hasta ahora muestran resultados
similares.

Proyecto FIA-PI-C';2003-I-A-17

Los resúmenes de los trabajos según instrucciones y formulario adjunto, deberán ser
enviados vía correo electrónico (en línea) a fito2005@uta.cl y enviar 2 originales y
Disquete/CD por correo certificado a nombre de Comisión Organizadora XV Congreso
Sociedad Chilena de Fitopatología, Casilla 6 - D, Arica, Chile.
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Institute, Dmldee, ScotIand. Los 250 aislmnientos
obtenidos fueron evaluados en su resistencia in
vitro al fungicida MetalaxiIo, detenninando el
porcentaje de crecimiento en concentraciones de
0.1; 1; 10 Y 100 flg ia/ml respecto al control sin
Metalaxilo. Se calculó el EC50 utilizando la
regresión entre el crecimiento lnicelial relativo
versus la concentmción del fungicida (1,3,4,5).

Caractenzaciór¡ de las IJoblaciones de Pllytopllthora infestans de la zona sur de Chile
Characterizdtion of Phytophthora infestans population from the Southern Chile

Acuiia, h'ette
1

; Sagredo, Boris1
; Gutiérrez, Mónica1

; Secor, Gary3; Rivera, Vi\'iana3; Martínez,
Manan!; Mancilla, Sandra1 y Asenjo, Claudia1

• 1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias-Remehue.
Casilla 24-0, Osomo, Chile. 2Servicio Agrícola y Ganadero, Laboratorio Regional Osomo, Ruta Pto. Octay
U-55V, Osomo, Chile. 3NorthOakota State University, 306 Walster Hall, Fargo, NO 58105.USA.

Palabras claves: tizón tardío, enfennedades de papa, grupos de apareamiento, caracterización genética

Introducción
Phytophthora infostans es ml patógeno que causa
el Tizón tardío en el cultivo de papa, afectando la
calidad y rendimiento. Sobrevive sólo en tejido
vivo, infestando hojas, tallos y tubérculos. Una
adecuada estrategia de control se facilita al
conocer la situación genética de las poblaciones
de este patógeno. Existen dos grupos de
apareamiento, Al y A2, siendo este último
reportado hasta hace poco sólo en México. A
partir de 1980 se comienza a detectar la presencia
de grupos A2 en países de Europa, Asia, Medio
Oriente, Norte América y Latinoamérica La
presencia de los dos tipos de apareamiento
pennite reproducción I de tipo sexual y
recombinación genética. Esta situación puede
incrementar la variabilidad genética, alterando la
estructura de las poblaciones del hongo y
generando individuos i más agresivos y
patogénicos.
El presente estudio se realizó con el objetivo de
conocer la estructura poblacional de P. infostans y
establecer ml sistema que penllita monitorear los
posibles cambios genéticos del hongo en el sur de
Chile.

Materiales y Método
Para cUIllplir con el objetiyo propuesto, durnnte
las temporadas 2003-04 y 2004-05 se colectaron
250 aislamientos de P. infestans en zonas
productoras de papa de las regiones IX y X de
Chile. La población fue evaluada para patrones
isoenzimaticos, polimorfismos de ADN (SSR),
grupo de apareamiento, vifJ.I].enciay resistencia a
metalaxil.. Se analizaron 99 aislamientos en sus
patrones isocnzimáticos, GPI (glucosa-6-fosfato
isomerasa) y PEP (pepti$sa), y marcadores de
ADN SSR (microsatélites), Pi02, Pi04, Pi56, Pi66,
Pi33, POO, Pil6 y Pi26 (l~5,6). Se caracterizaron
82 aislamientos del hongo a través del
apareamiento con controles Al y A2 de P.
inlestans (2,3,6). La virulencia especifica se
realizó pam 132 aislanúentos sobre foliolos de
cultivares diferenciales de papa con los 11 genes
R mayores de resistencia (3). Los diferenciales
fueron obtenidos desde el Scottish Crop Research

Resultados y Discusión
Los análisis de isoenzimas, GPI y PEP, Y 8
marcadores SSR muestran que el 73% de
población corresponde a ml genotipo y donde el
100% de la población muestra un coeficiente de
similitud de 0.84. Adicionalmente, todos los
aislamientos evaluados corresponden al grupo de
apareamiento Al. Sin embargo, se detectó una
alta variabilidad y complejidad de mzas entre los
aislamientos evaluados, siendo los más frecuentes
el R3,7,10,1l; R3,1O,11 y Rl,5,1O,11. Los genes
de patogenicidad detectados en el mayor
porcentaje de los aislamientos evaluados fueron el
Rll, RIO y R3 con un 97%, 89% Y 68%,
respectivamente. Todos los aislmnientos de P.
infestans fueron sensibles a Metalaxilo con
valores de EC50 entre 0.06 y 3.01 flg ia/ml.

Conclusiones
Los estudios de polimorfismo de ADN
determinaron la predominancia de ml gcnotipo,
representado en el 73% de las muestras. Todos los
aislamientos pertenecen a grupos apareanúento
Al, indicando que la población se reproduce
asexualmente. Sin embargo, se detectó una alta
complejidad de razas. Oestacable la alta
susceptibilidad a metalaxil de los aislamientos de
la zona sur, lo cual facilita las estrategias de
manejo.

l.Dealll et al, 1993. Am. Potato 1. 70:779-795.
2.Dorrance et al, 1999. Plant Dis.83:423-428.
3.Forbes, 1997, CIPo33pp. 4.Riveros et al. 2003.
Agricultura Técnica 63:117-124. 5.Shattock et al,
1990. Plan Pathol. 39:242-248 6.Tooley et al.
1993, Phytopathology 79 :478-481.
Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-17
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Characterization of Phytophthora infestans population from the Southern Chile
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Phytophlhóra Infeslans es un patógeno que causa el Tizón tafillo en el
cultivo de papa, afectando la calidad y rendimiento. Sobrevive sólo en tejido vivo,

...•• II1II. Infestando hojas, tallos y tubérculos. Una adecuada estrategia da control se facilita al
• conocer la sHuaclón genética da las poblaciones de este patógeno. Existen dos grupos

de apareamiento, A1 y Al, siendo este tlltimo reportado hasta hace poco sólo en
••••• México. A partir de 1980 se comienza a detectar la presencia de grupos Al en paises

de Europa, Asia, Medio Oriente, Norte América y Latinoamérica. La presencia de los
•••••• , dos tipos de apareamiento pennHe reproducción de tipo sexual y recomblnaclón

gen ética. Esta situación puede Incrementar ia variabilidad gen ética, alteniÍld,o la
.••••••• estructura de las poblaciones del hongo y generando individuos más agresivós y

• patogénicos. • ,

El presente estudio se realizó con el objetivo de .conocer la "estructúra
pobiacional de P. infestans y establecer un .slstema .,que permita moniÍbrellt ¡os

••••• ' posibles cambios genétlcos del hongo en el sur de Chile. ,
; ••.. 't

Se determinó el porcentaje de
crecimiento de un aislamiento de P.
Infestans en medio agar centeno
(AC) suplementado con 100 II9ImI (A),
10 Il!IImI (B), 1,0 IJQ!ml (C), 0,1 II9ImI
(O) y O IJQ!ml de Metalaxilo. Se calculó
el EC50 utilizando la regresión entre
el crecimiento mlcelial relativo versus
la concentración del funglcida
(1,3,4,5).

!;

",
, ~ 1RESULTADOS y DI~CUSIÓN

9., l.:
,Durante las temporadas 2003-04 y 2004-05 se colectaron 250 aislamientos de P.

{nfeslans en las regiones IX y X del sur de Chile. Estas regiones son las principales
zonas produdomsde semilla de papá del'páls.

. Las evaluaciones para <determinar el gnipo de apareamiento de los aislamientos
deteCtó que pertenklan ál.gtupo A1 de P.lnfestans.

., _'t, •.

Se detectó una
alta variabilidad y
complejidad de razas
entre los aislamientos
evaluados, siendo los
más frecuentes el
R3,7,10,11; R3,10,11 y
R1,5,10,11.

Los genes de
patogenicldad
detectados en el
mayor' porcentaje de
los aislamientos
evaluados fueron el

~w,L-ILJ,L.1I--J,L:c'i-.J.LJ;. R11, R10 y R3 con un

97%, 89% Y 68%,
respecUvamente.

DENDOGRAMA ,,
!

I
~,

--------!
C~o1

Los análisis de
Isoenzlmas, GPI y
PEP, Y 8 marcadores
SSR muestran que el
730/. de población
corresponde a un
genotlpo, donde el
100% de la población
muestra un
coeficiente de
similitud de 0.84.

, " .• :",. I .• ~,h.:';' '\. ',\,
Para cumplir con el objetivo propuesto, duran~ l¡s teiií~~~, ~3~ y' ,

11••••• 2004-05 se colectaron 250 aislamientos de P. Infestans en zonas produelDrás de papa'
de las regiones IX y X del sur de Chile. La población fu& evaluada P.ni '¡¡i¡tró~es 1
lsoenzlmatlcos, polirnorflsmos de ADN (SSR), grupo de aPáreamlento, lriruh!rlcla y

•••••• , resistencia a Metalaxilo. ' ; ¡ '.":. '

i \\:'~:I:~q_v~n~'.... ,Y
'nueve ~islamientos

'. se ¡¡1l!I1i~,~on en sus
~tr()nl!!!: '" .. "
Isoenzllt1lltlcos, '.GPI ..
(gluco$Íi-S.fosfato :, ,l
Iso!fli!rasaL y, iPEr \ :
(pl!~tldasa), . ~,

".' vnár'c. adores de AO~ 1 _:.
',;!lsIL ¡ ,Oo.. i'.'~.~ 1~

. ,; 'lrhl.C;~satéiites)," ) "Ji;..,..,;...-1.1:,..':,'"".!·<;!..·.~.!~~f.::,.'~~::0
,.', ,'.' ~". hC?n~)..altrav~\·de(,1 i j

. .. .; , apartlimiento con " h,lIÍIr,r,_
",.'"',..,,, contróles .'A1 y Al ' ..LJI,IIrII-J.I....J,IIB,LCJ,l!OlLJ~I!!!!lJ.".u.:-'-.o

,'"',)o!'¡¡~M de P.';· tnfeslanS
(23.6)~ , '

La Virulencia' e~p~cl~ca se ~I~Ó
con 182 aislamiento'> sobre fóllolos de
cuHlvares diferenclai~' de papa con-."
los 11 genes R mayoreil'de resistencia "
(3). Los diferenciales fuerÓJj obtenidos '.
desde el Séottlsh Crop Reseá.,:h)'
InstHute, Dundee, Scotiand. .

Los.' 1ollolos: fueron Inoculadas
con 30' ul . de una. suspensiÓn' de
zoosporas del' aislamiento de P.
infestans e .Incubadas con luz a 18"C.
La evaluación de slntomas se realizó i
dlas después.

SM= 1
• Se distinguen tres grupos con
genotlpos Idénticos

SM = 0.84

.~;

'_.,'.-' -,

C~o2

Grupo 3

Todos los aislamientos de
. P•. infestáns fueron sensibles a
:'Metalaxllo con valores de EC50

entre 0.06 y 3.011'9 la/mi .
Asl el 96% de los aislamientos
evaluados fueron inhibldos al
50% de su crecimiento con
concentraciones de Metalaxilo
Inferiores a 0,1 119la/mi, EC50
caracterlstico de aislamientos
de P. Infestans sensibles a este
fungicida.

Los estudios de polimorflsmo de ADN determinaron la predomlnancla de un
genotlpo, representado en el 73% de las muestras. Todos los aislamientos pertenecen a
grupos apáreaml!!nto A1, Indicando que la población se reproduce asexualmente. Sin
embalIJoó se detectó una alta complejidad de razas. Destacable es la alta
susceptibilidad a Metalaxllo de los aislamientos de la zona sur, lo cual facilita las
estrategias de manejo .
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0.06 39 39,8
0,07 39 39,8
0.08 11 11,2

-0,09 5 5,1
0,1 2 2,0
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3,01 1 1,0
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INFORME VISITA TOLUCA, MEXICO. XII CONGRESO ALAP. 29 DE
I JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2006,

Ivette Acuña B. Ing Agr. Ph.D. INIA-Remehue
Mónica Gutierrez, Ing. Agr. M. Sc. Lab Regional SAG Osorno

Antecedentes

En México se siembran 61,027 ha de papa con un rendimiento promedio de 23.3 t/ha, de
esta superficie el 64% se cultiva bajo condiciones de riego y el 36% en secano. Los principales
estados productores son Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Michoacán, México, Guanajuato
y Puebla.

Desde 1978 en el estado de México funciona el Programa de Cooperación de Desarrollo
de la Papa (PRECODEPA). Este programa es una red que tiene el objetivo de aumentar el uso de
tecnología apropiada pará la producción sostenible de papa en la región de Centroamérica, El
Caribe y México. Para tal efecto se han establecido proyectos que responden a problemas
comunes, con base en países con ventajas comparativas para el desarrollo y transferencia de los
conocimientos generados. Para dar solución técnica a los problemas comunes, se han establecido
diversas actividades, las cuales se han concentrado en cinco resultados: Manejo Integrado de
Plagas, Mejoramiento Genético, Producción de Semillas, Industrialización y Procesamiento. En
el manejo integrado de plagas, el PRECODEP A busca un manejo racional de los plaguicidas,
considerando la necesidad de generar alternativas no químicas que permitan mantener los niveles
de rentabilidad del cultivo sin afectar el agroecosistema. Entre estas alternativas se han evaluado
métodos de monitoreo de plagas, estimación de umbrales, dinámica poblacional, controles
biológicos y etiológicos y la estrategia del manejo integrado.

El tizón tardío de la papa, causado por el hongo Phytophthora infestans, es la enfermedad
que provoca mayor daño al cultivo en la región del PRECODEP A y para su control los
agricultores destinan gran cantidad de recursos. Cuando se siembran variedades susceptibles se
requiere el uso de fungicidas de manera sistematizada en grandes cantidades, que van de lOa 20
aplicaciones en el ciclo de cultivo. Con la tecnología de manejo convencional, en la región se
hacen un promedio de 12 ilplicaciones por ciclo, en tanto que con la tecnología PRECODEP A se
hacen en promedio ocho aplicaciones. Además, cuando se usan variedades resistentes, la
tecnología generada por <;sta red de investigación ha demostrado mayor eficiencia en el control
de dicha enfermedad, con cerca de tres aplicaciones por ciclo, con la consecuente reducción del
costo de cultivo y uso de contaminantes del ambiente.

También, en Méxivo, se estableció PICTIP APA (Programa Internacional Cooperativo del
Tizón Tardío) con el fin ¡de promover una cooperación internacional en muchos proyectos de
investigación sobre tizón tardío de interés mutuo para los participantes. PICTIP APA esta
asentado y financiado en ,México, donde existe condiciones únicas de recursos naturales para ser
utilizados en proyectos cqoperativos de tizón tardío:
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1) Una población nativa de especies silvestres de papas que han estado siendo utilizados como
primer recurso de resistencia a tizón tardío en programas de mejoramiento de papa en todo el
mundo.

\

2) El lugar de origen de la Phytophthora infestans. donde existe la población mas variable de este
hongo en la naturaleza, y donde las pruebas de campo de mayor confiabilidad pueden ser
conducidos en busca de resistencia duradera ha tizón tardío.

,

En Chile, INIA desde el año 2003 está ejecutando el proyecto "Uso de pronosticadores
para el desarrollo de estr~tegias de manejo del tizón tardío de la papa en la zona sur de Chile",
financiado por FIA, cuyo ,principal objetivo es el de Implementar un sistema de manejo integrado
del tizón tardío de la papa. Para cumplir con este objetivo se ha realizado una caracterización de
las poblaciones del agente causal, P. infestans, evaluaciones de control químico y validación de
programas de pronóstico de la enfermedad basados en información meteorológica. En este
Congreso se presentó el trabajo: "Caracterización de las poblaciones de Phytophthora infestans
de la zona sur de Chile", de los autores: Acuña, I.; Sagredo, B.; Gutiérrez, M.; Secor, G.; Rivera,
V.; Martínez, M.; Mancilla, S. y Asenjo, C. Los resultados de este estudio muestran poblaciones
homogéneas genéticamente, del grupo de apareamiento Al, sensibles a Metalaxil, pero altamente
compleja en patotipos.

Actividades realizadas

Durante la estadía en México se participó del XII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de la Papa "Congreso Internacional de Papa John Niederhauser", realizado en
la ciudad de Toluca México durante los días 30 Julio al 4 de Agosto. El Congreso se realizó en
honor al Dr Niederhauser, destacado científico estadounidense, quien comenzó con el programa
de investigación en el tizón tardío de la papa en México y fundó PICTIP APA. Recibió el premio
Word Food por su trabajo en el cultivo de papa.

En el congreso se. realizó un simposio sobre tizón tardío y se presentó una gran cantidad
de trabajos relacionado E' con este tema, especialmente enfocados a los trabajos realizados por
PICTIP APA Y PRECOPEPA relacionados a caracterización de poblaciones y mejoramiento
varietal para tizón tardío.

Destaca también un simposio sobre el "Síndrome de la Punta Morada. Una nueva
enfermedad que está ata.cando el cultivo de la papa en el hemisferio norte, produciendo grandes
pérdidas de rendimiento'y calidad, especialmente en cultivos para procesamiento. Se presentaron
diferentes estudios relacionados a la epidemiología de esta enfermedad y detección del agente
causal. El agente causal se describió como un complejo de patógenos entre los que se nombran
hongos de suelo, bacteria y fitoplasma e insectos como cicadélidos del género Paratrioza spp.
actuando como vectores. Sin embargo, los resultados no son concluyentes quedando mucho por
investigar en este tema. Es importante destacar que esta enfermedad comenzó en Centroamérica y
rápidamente se ha expandido hacia el hemisferio norte, produciendo problemas en gran parte de
las zonas paperas de México y EE. VV.

Igualmente, durante el Congreso se realizó una visita al Campo Experimental ICAMEX-
INIF AP-PICTIP AP A. En este campo experimental se llevan a cabo investigaciones del Instituto
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de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
(ICAMEX), de Centro de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (INIF AP) Y del Programa
Internacional Cooperativo del Tizón Tardío (PICTIP APA), relacionadas al cultivo de papa,
especialmente la evaluación de materiales del programa nacional de mejoramiento de papa y del
programa internacional cooperativo, para resistencia a tizón tardío. Además de experimentos de
evaluación de manejo integrado de tizón tardío y caracterización de poblaciones de P. infestans.

Contactos

Dr. Héctor Lozaya. Director Técnico de PICTIPAPA. Apartado postal N°3-12 CP 52176
Metepec, 3 Estado de México- E-mail:picti@prodigy.net.mx

Dra. Zsuzsa Basky, Investigadora de Plant protection Institute Hungarian Academy of Science.
1022 Budapest, Herman O. u. 15 Hungary.

Dr. Antonio Rivera. Investigador de CE Valle Toluca, CIRCE-lNIFAP. Vi. Al. Adolfo López
Mateos s/n 4.5 carr, Tolu.::a-Zitacuaro, Zinacantepec, Edo. De México C.P. 51350.

Acciones futuras

Se realizaron contactos con el Dr. Lozaya y el Dr. Rivera para intercambio de
información referente a técnicas de evaluación para resistencia a tizón tardío y la posibilidad de
realizar una pasantía para capacitación en estas técnicas in situ. Además se intercambio
información sobre recolección y técnicas para caracterización de P. infestans. Esta información
será de utilidad para continuar con los estudios de manejo integrado del tizón tardío, enfermedad
de importancia en la zona sur de Chile e implementar un sistema de selección de material
resistente en el programa de mejoramiento de papa de lNIA.

mailto:E-mail:picti@prodigy.net.mx
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Resumen de Trabajo XVI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología

Pathotypes and virulence of P¡,ytophthorCl infestClns in the southern Chile

VIRULENCIA Y PATOTIPOS DE PHYTOPHTHORA INFESTANS EN LA ZONA SUR
DE CHILE

- 1 ' 2 1 1I.ACUNA, M.GUTIERREZ, B.SAGREDO, S.MANCILLA,
RIVERA3•

G.SECOR3 y v.

'Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Remehue. Casilla 24-0, Osomo, Décima región, Chile.
Fono 56-64-233515, Fax 56,-64-237746.E-mail iacuna a:inia.cl
2Servicio Agrícola y Ganadero, Laboratorio Regional Osomo, Ruta Pto. Octay U-55V, Osomo, Chile.
3NorthDakota State University, 306 Walster Hall, Fargo, ND 58105,USA.

Phytophthora il1festal1s es el agente causal del Tizón tardío de la papa, el cual afecta la calidad y
rendimiento del cultivo. Una adecuada estrategia de control se facilita al conocer las
características de las poblaciones del patógeno.
El presente estudio se realizó con el objetivo de conocer la virulencia de la poblacional de P.
infestalls y establecer un sistema que permita monitorear los posibles cambios del hongo en el
sur de Chile.
Durante las temporadas 2003-04 y 2004-05 se colectaron 250 aislamientos de P. infestal1s en las
regiones IX y X del sur de Chile. Estas regiones son las principales zonas productoras de
semilla de papa del país. La virulencia especifica se realizó con 182 aislamientos sobre foliolos
de cultivares diferenciales de papa con los 11 genes R mayores de resistencia. Los diferenciales
fueron obtenidos desde el Scottish Crop Research Institute, Dundee, Scotland. Los foHolos
fueron inoculadas con 30 ul de una suspensión de zoosporas del aislamiento de P. infestal1s e
incubadas con luz a 18°C. La evaluación de síntomas se realizó 7 días después.
Se detectó una alta variabilidad y complejidad de razas entre los aislamientos evaluados, siendo
los más frecuentes el R3,7,10,1l; R3,10,1l y RI,5,10,11. Los genes de patogenicidad
detectados en el mayor porcentaje de los aislamientos evaluados fueron el RIl, RIO y R3 con
un 97%, 89% Y68%, resI?ectivamente.

Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-17

Resúmenes de los trabajos no deben exceder las 200 palabras y deben ser enviados junto a formulario
de inscripción adjunto, vía correo electrónico a friveros@inia.cl y oguzman@inia.cl. Para mayor
seguridad se sugiere enviar además CD por correo certificado a nombre de Comisión Organizadora,
XVI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología, Apartado Postal 36/8 La Serena.

i

mailto:friveros@inia.cl
mailto:oguzman@inia.cl.
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Resumen de Trabajo XVI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología

EVALUACiÓN DE UN SISTEMA DE PRONÓSTICO PARA TIZÓN TARDío DE LA PAPA EN
LA ZONA SUR DE CHILE

Evaluation of po tato late blight forecasting system in the southern Chile

l. ACUÑA, R BRAVO, J! INOSTROZA, N. GAETE, 1.MALDONADO y M. VARGAS .

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Casilla 24-0, Osomo, Décima región, Chile. Fono 56-64-
233515, Fax 56-64-237746. E-mail iacuna:(¡;inia.cl

El tizón tardío causado por Phytophthora infestalls, es una de las enfermedades más importantes
del cultivo de la papa en el mundo, especialmente en zonas templadas y húmedas. Las
condiciones climáticas de la región sur de Chile son muy variables año a año lo que ha llevado a
una inseguridad en el manejo de esta enfermedad en cuanto a la oportunidad del control
químico, teniendo como consecuencia el no control, control inadecuado o el exceso en el uso de
pesticidas. El objetivo de este estudio fue evaluar tres modelos de pronóstico del tizón tardío de
la papa como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el control químico de la
enfermedad.

Durante las temporadas 2005-06 se evaluaron 3 modelos de alarma para tizón tardío (Blitecast,
Negfry y Dacom Plant Plus Online), aplicaciones a calendario fijo, y un testigo sin aplicación.
El control químico se realizó con Clorotalonil, según alarma y tratamiento. Se establecieron
parcelas experimentales en 11 localidades de la IX y X región. Desde cada sector se obtuvo
información meteorológica desde estaciones in situ, las cuales estaban comunicadas en red a
través de telefonía móvil con un servidor. Se detemúnó el porcentaje de follaje dañado por la
enfermedad y el AUDPC pflra cada tratamiento.
Las modelos presentaron diferencias en la sensibilidad de detección de las condiciones
predisponentes para tizón tardío, variando en la cantidad de alarmas que cada uno registró
durante la temporada. De los tres modelos evaluados, el que detectó la presencia de la
enfermedad más exactamente fue Blitecast. Sin embargo, todos los tratamientos con control
químico fueron significativamente mejor que el testigo (p=0.05), cuando se presentó tizón tardío
en las plantas.

Proyecto FLA-PI-C-2003-1-A-17

Resúmenes de los trabajos no deben exceder las 200 palabras y deben ser enviados junto a formulario
de inscripción adjunto, vía correo electrónico a friveros@inia.cl y oguzman@inia.cl. Para mayor
seguridad se sugiere enviar además CD por correo certificado a nombre de Comisión Organizadora,
XVI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología, Apartado Postal 36/8 La Serena.

mailto:friveros@inia.cl
mailto:oguzman@inia.cl.
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VIRULENCIA Y PATOTlPOS DE
PHYTOPHTHORA INFESTANS
EN LA ZONA SUR. DE CHILE

l. ACUÑA, M. GUTIÉRREZ, B. SAGREDO,
S. MANCILLA, G. SECOR y V. RIVERA.

ProYlcto FtA·PI-C.2003-1-A-17

P. infestans y Tizón Tardfo

Clasificado dentro de los

Oomycete.

Su origen esta en M6xlco con

grupo. de apareamiento Al Y A2.

En 1840-1850 provoca un gran

desastre en Europa

A partir, de 1980 se comienza a

detec1ar la presencia de grupos A2

en paises de Europa. Asia. Medio

Orlente~ Norte América y

Latlnoamérlca.

Se reproduce asexualmente y

sexual mente

VARIACIÓNJ DISPERSIÓN Y ADAPTACIÓN

I Nuevos Genotlpos I Caracterlstlcas más estudiadas

• Lineas clonales: 'Reslstencla a metalaxyl

-mutaciones 'Grupo sexual

'Genes de virulencia

• Reproducción sexual 'Aloenzlmas GPI y PEP

-(Al yA2) ·AON IIngerprlnt

- SSR

- sonda RFLP (RG57,
• Autocruzamlento - AFLP

·Haplotlpo mltocondrlal

- Grupo la, lb, 11•• IIb

Proyecto: "Uso de pronostlcadores para el
desarrollo de estrategias de manejo Integrado del

tizón tardio de la papa en al zona sur de Chile"
FIA-PI-C·2003-1-A-017

INlA, Laboratorio Regional SAG Osomo, UCT, INDAP X Región, Red d~ I
Papa do 100 Muermos, Agrupación do pequeno. produclore. agncol ••
Somllloro do Chonch~ Cooperativa Hulnculllc6n

lObjetlvo General: I» "Implementar un sistema de manejo Integrado de
tlz6n tardlo basado en el uso de pronostlcadores"

Ciclo del Tizón Tardfo

;

7,0("'''''1':1.<'[

i

Rq •• ,..w.:d.~I.<t"tt'.:i(>;t"l
p,-,,,,jo'''''''''l'''c''''';ch,,,

IU "'.,J,;. ~n:¡UIlt.:ltlC1 \1 '. ,\2

Situación en Chile

• Grupo de apareamiento A1 (Acuña el al, 2006)

• Resistencia a metalaxil en el norte (Rlveros
el al, 2003).

• Sensibilidad a metalaxil en el sur (Gutiérrez
el al, 2006).

• Baja variabilidad genética en patrones
isoenzimaticos y marcadores moleculares
(Martfnez et al, 2006)

• Virulencia (Fernández, 1979).

1
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Objetivos

• Conocer la virulencia de la población de P.
Infestans y establecer un sistema que
permita monltorear los posibles cambios del
patógeno en el sur de Chile

Recolección de Aislamientos
Temporadas I N"

2003104 99

Test de virulencia

,
, I

Recolección de muestras
Las temporadas 2003-04y 2004-05
.e colectaron 250 aislamiento. de
P. Infestans en zonas productoras
de papa de las regiones IX y X del
surde Chile

Virulencia

Caracteristlcas estudiadas en poblaciones de
P.lnfestans en Chile

tsoen~llUa,

I
H._~lg~b:I

~¡¡ij¡¡~~=;;'~iiii¡¡¡=~¡¡;;;;;;;jLn,aADNSSR: pwtldons de PI02,
PI86, P133, P170, PI18 Y P128, mis

deADN.

Inóculo:
-Medio de cultivo
Agar centeno
Incubado por 10-12
dias a 18"C
-Lavado de placas,
se deja 16 hrs a 7"C
para obtencl6n de
zoosporas
-Recuento
hemaclt6metro
- Concentración 2 X
1()4 zoosporas Iml

2
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Pruebas de vIrulencIa: 010,... d. p.". dlf.rencla".
,.. " ••••• ,. Gen_ R "0 "'_IN, GlMI R

o-•••.• AD,. " Wk a:n.nMtn
Sed Rl.2 1y'2 WI, Rmultl· Sc:otIU.2.3 1,2.,3 " W •• 'U
SCGtRl.2.3.4 1,2,3 Y 4 " mi RI.2 ly2

.~~i~:i.W .c:otRl.2.4 .,2y 4 WIIRI.2.3 t,2y 3· leatAl.3 ly3 WI.IU.2.:U 1,'2,3y4· .C<ltRl.3.4 1,3 y 4 ,. WhRl.2.4 1,2,4· acotR'." 1 y,4 '" WhAl.3 ly3

~~~..~~~~~ · SCGtRIO 10 a Whftl.3.4 1,3 y 4
lO Sc:ctRl1 11 .. Whnl." Iy'.. ."",.. 2 WIIRIO 10.. 'c:otR2.'." 2,3 y 4 .. WI,RU 11."""" 3 .. w.,.. 2.. ICXJtR3.4 3" WhA2.3 2y3

" acotR" • WlIR2.3." 2,3, .•

" acotR' 5 _R' 3.. .celRI WltR4 •" acatA' WI,RS 5.. S«CRa WI,Re •WI,R1 1
WlIRe •WhA9 •

Las pruebas d. virulencia se realizaron ccln 132 aislamientos .obre 11
cultlvares dlferenclal.s obtenidos desde ,1 Scottlsh Crop R•••• rch
Instltute

0= Sin slntomas.(-)
1= Hlpersenslbllldad.(-)

• 2= Lesión de tizón < 1 cm, sin esporulaclón.(+)
3= Lesión de tizón> 1 cm, con esporulaclón.(+)

••
FRECUENCIA DE PATOTlPOS

l"~
i!10

:,~;.~
i 1, =\ lo

3. F ~¡q¡ ¡ I

-Plantas en Invernadero
-Hojas Inoculadas con 30 ul de una suspensl6n de zoospor ••
-Cajas en Incubaclón en .al. con luz a la"C
-Ev.luaclón a los 7 dla. de Incubaclón

100
FRECUENCIA DE LA VIRULENCIA

lO

lO

70

l lO

~ lO

1 ••
••
••,.

~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~ M ~ ~
n-132 n~t32 1'1='132"""32 n=132 n-132 ""32 ,..,32 n_132 n-132 n-132

Cantidad de gene s
Cantidad de en este
aislamientos aislamiento

1 11
2 10
4 9
6 1
9 2
10 B
11 7
1B 3
1B 6
26 6
27 4
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Conclusiones

• Se detectó una alta variflbilldad y
complejidad de los ais!ámientos de P.
infestans en la zona sur.

• Patotipos más frecuentes: RJ,7,10,11;
RJ,10,11 y R1,5,10,11

• Genes más frecuentes: 11,10 Y J
• La cantidad de genes por individuo

más frecuente: 4 y 5

¡MUCHAS GRACIAS!

• Alta complejidad racial, podria estar
asociada a variación somaclonal por
diversidad genética del hospedero

• Util para desarrollo de mejoramiento
varietal.

• Conocimiento parcial de la situación
nacional de P. infestans. Importación de
papa Argentina

4
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•CO.[MO DE CHILE
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EVALUACiÓN DE UN SISTEMA
DE PRONÓSTICO PARA TIZÓN

TARDío DE LA PAPA EN LA
ZONA SUR DE CHILE

l. ACUÑA, R. BRAVO, J. INOSTROZA, N. GAETE,
l. MALDONADO, J. SOLANO Y M. VARGAS.

Proyecto FtA.Pt-C.2003.1.A.11

Sintomas

Síntomas

Tizón Tardío de la Palla
)- Enfermedad más

Importante en el
mundo

)- En Chile se detectó en
1950 \1 A... "'"r,~)¡-~'P, .:~~j":~::~::::a t~~~~;;;
comunitario porque se J. d..

IL__:::::::..:....._ "'---jdispersa a distancia y
rápido

Sintomas

Triángulo de una Enfermedad

1



Objetivos

Evaluar tres modelos de pronósticos de
Tizón Tardlo de la papa como una
herramienta de apoyo para la toma de
decisiones en el control qulmlco del tizón
tardio de la papa.

Blltecast (Krause el al., 1975):
Es el más conocido y es la combinación de 2

modelos:

• Primero:
Hyre: Presencia de tizón 7-14 dlas después de la
acumulación de 10 dlas favorables lluviosos (5
dlas promedio con T < 25.5°C y la lluvia >3 cm en
los últimos 10 dlas.
Wallln: Acumulación de 18 grados de severidad

• Luego:
Aplicación basada en los dlas lluviosos
favorables y los grados de severidad acumulados
en los úlllmos 7 dlas.

NEGFRY (Hansen et aL, 1995):
Se basa en dos modelos:
1.PHYTOPROG (Schrodter y Ulrlch,1966):

Predice el riesgo de tizón tardio mediante ·pronósticos
negativos" o de "dlas libres de tizón"
-Utiliza información de TO, HR y Pp
-Valores de riesgo acumulado >160 y los valores diarios
de riesgo son >8.

2.SIMCAST (Fry et al., 1983; Grunwald et al., 2000):
Recomienda las aplicaciones subsecuentes de
fungicidas.
-Simula el efecto del clima, fun!¡licida (Clorotalonil> y
resistencia varietal sobre el desarrollo de P. Infestans.
-Se expresa como unidades de' tizón

Pronosticadores de Tizón Tardío

Modelos que usan datos de tiempo para predeCir
las condiciones favorables para la Infección de
Tizón.

Basados en el modelo BlIlecast de Penn State
Unlverslty (1975)

Se han desarrrollado programas
computaclonales para usar una combinación de
estos modelos para predeCir la ocurrencia de
Tizón Tardlo y la primera aplicación de funglclda

Modelo para el pronóstico de Tizón Tardfo

Temperatunl
Número da horas In qua la Humedad Relativa 85 Igualopromedio

mayor a 90%le,
7·11 15 16·18 19·21 22·24 25+
12·15 12 13·15 16·18 19·21 22+
15·27 9 10·12 13·15 16·18 19+
Valor d.

O 1 2 3 4severidad

(Kraute .t 01, 197U)

DACOM Plant Plus OnIine:
Se basa en dos modelos:
1.Partes no protegidas del cultivo
a. Crecimiento de nuevas hojas
b. Degradación y lavado del pesticida

2.Eventos de Infección de la enfermedad
a. Formación de esporas en las hojas infectadas
b. Dispersión de las esporas en el aire
c. Germinación de esporas y penelraci6n en hojas no
protegidas

3.Comblnaclón de área de la hoja no protegida y
los eventos de Infección en los tratamientos
recomendados

2
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''''''''Sitios de evaluación 1 • ~irt6. ~ ...
2 ••••••• c •••••••• " ••• ....,... ","1diwI.1~16G "I,ea pll.d:lallli ti"'J'f"IIIIldI'

•••
,.. 1Jl1ih,\,.R.m.hu!(Ooorno, X roglonl: S. ,slablocló .118 Oclubro d.1

T••••• It•••••oedCl''''I ••.•• ti~ •••• _lil
••• R1ileit. •••••• _ •• l!IdefOlIu•• ,.. ~~\Aik~l·mp'(P•• ranqu., x región): S. estableció _128 de Octubre ,,_ "~kltIUu"""'''Ipbci~ ••~,61
IIica"IOcllu. I5L,.. Ilt't3Bytalcu[J (C.slro, X roglónl: So eslablocló 0115 do NoYlombrodol '~lII'laa...•• ~.I"eo"".a.FII~SilaJprHI!IQ.,d

,.. ~:g'!)~W:~I~~~':~I~.::ON~Y~.':~~:!l\k8:'Muannos, X
._

r••••• om ••_ •••. _...--. •••.• I lO.
ednililln ••• t._ldetllc60dIu•• ,.. SOQUIMICH(Plndohu., Xroglónl : S•• slablocló .115 d. Oclubr. dol
A¡tDt beIo 11",_lliI;.,or lb if6¡ue SI""_ 'ti2005. , , ..~ UleIIlIIItDCIIG«IlIfdnIrIi:q,.. W~:I"I!ó1!~~:~\I.~~ahu•.IX región): ~. estableció el 28 d. , ••••••••• wn.H0i&e7•• rtrv-"ltt60 .J,~.p-.a.~Sibl7pr~ d

,.. ~~ (Predio Sr. Juan E. lu.r, Sa.vodra, IXr.glónl: So ...•....•
ll~Oo:I~o_"_"_""u~Ipbr.1

o o do Dlclembro dol2005
edntlmQ ••••• tmw~dellO_» ~~I~f.MP •• dlo Sr. Pablo S.rra, Toodoro Schmldl, IXroglónl: So
A"itiIr~tlplI"Il~c:.kwIo,~S • ..n.,...1(

c ó .126 d. Sopll.mbrw doI2005. ,,_
Id.oO_!;IDII~ ISL•• ,..

r~'l;\\'r.~I~"4lWd~l~~IU::!S~~I~~~5~oodoro SChmldl, IXroglónl: So
J ,..... •••. m.»-o.» Plllanlolbun (UCTI:50 oslablocló .18 d. Oclubre dol 2005. ...•.....• PnVa"'le.60 "'011 ,.dI<ÜII. SLbaJ~

lO •
» ~1II!WlCa rvUcÜ!1,IX"glónl: So eslablecló 0118 do NO'lembro nzt.ItIi1IlI= ••_llftpl •••• ti.~cllfblll•• O

-uttihlt.nbltarwlllnk60dIu..~ A~CI-*III~ItiCldarlcllaLltqutStllfiln •

••••
••••••

•••••••

X región
'Osomo
'Purranque
'Los Muermos
'Castro

Red Meteorológica en la
IX y X región

IX Región
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmldt
'Plllanlelbun
'Vllcún

• Diseflo de bloques completos al azar
• Se evaluó de acuerdo a la escala CIPo

• Se detemJinó el AUDPC para cada tratamiento

Proceso de los datos

k _~d,¡g Al,,,,

kr-~~~.~'7~:-"/k _"."-

Desarrollo dellzón lardlo, alarmas y apUcaclón de
funglclda INIA-La Pampa, X región. 200S-<J6

100

90

••,.
l ••I
~ 50.
i'
;!

8-Oic 18-Dic 26-Dic 5-En. 1s.Ene 25-En9 4-Feb
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: Los ),.{ue-mor !~ Desarrollo de tizón~ 0(01_"'1 (•.••_ 1 tardlo, alarmas y. ._. 1 aplicación de-- , I J I funlllclda. Los~

Muermol, X relllón.~ 1 1 i 2005-06. 1 l' I I I
» I I¡ 1 1 ,111
a l' ¡ ¡ 111jJ_ ~.. Jt 1I Ij'_yj. I 1; ! I .

"00: M, ..~ ,..~ ".~ ". .". "'O

' •••••0••••• (%'
Trll1••.•• u Fd •• hlIOoS<16.c

AUDI'C'1·F,•.•• U.T"'''Porcentaje d. follaJ. dañado 1 T•• tilo •• ."" 9829 •por tizón tardio y AUOPCen 2 C.oIe:adarioFijo " 1'2. lnl,s
planta. depapacv 00.1186. J PrODor!ie.4 •••. lIlitlrcast .. '" , lst2!>

4 Prooomta.t",ltqfrJ " b '" .. )024h
S Pr~.)Itl(l.t"D"olll 01 21>0 •• 2209,

c.. 1.P4 "'. 14.1'
I'ruM ., 1J.OO UQU 117.7

". JL., -,,"Ó;O PC •. Sl.nedu., o Caltndwillf1J .•.. _1[A tWtUU 1 1[¡¡ '" " No",; Desarrollo do IIzón

j : I
-""- _r"k JI tardío, al8rm as y

IL j:_ aplicación det .,j J funglclda. pto.." , 111 11 §_~i Saavedra, IX región.

" i 11 11 2005-08

" I
e

, .L!':_ ".,~ 1s.r.!) 2f..rM> •..•, I8-MII 2&"-' , ••••.b! 17 .•••. 11<

folkJ"Dd ••• C")
Porcentaje Tnblaltat. ltldc4 dt EY~aci&s

Al1DI'Cv-_ n·_ ....•.... 17"""'1dofon_le
1 Tcrtiao u.• b :Q.• b 17.2 . 100.0 • 1641.1 •dañadopor 1 CalcadarioFI¡jQ I.l . 21~ , ... , 14.0 • '30.0,tizón tanlo J Prvaontcador Blittcut 16.0 b b lU b 100.0. 1028.211'y AUDPC -4 Ptouontcador N'I&v O., . i¡l , .., , 80.4 a 470.6 tenplanta. s ProaostiCldor D_m 17 , '9.' !l.' . Sll.7 • 619.1 td. papa cv CV 6 ..14 7.21 U.67 4.81 lB.J4Karu. Prtuba d, F J8.2J H.JJ 31.6 16.J1 J6.JI

f'rcbahllldaJ O.CXXJl O.O<TJ1 0.0001 aOOOi 0.0001

., -- Desarrollo de tizón., ••..•••••T.t.¡p .1- tard[o. alarmas y
'"

<i .«ut LJ .. aplicación do¡ ~:~ , ·.1- funglclda.INIA-j •• .... Tranapuente, IX•• ...... región. 2005-{)8f " 1 ·111lO
.,.

'"
1, ,··1 111 L.'I·I /'

" 1I '(11.1 '11 l' . '¿"
o I _¡ 1 11 rt _l_l ~_... "" ,. " ". . " "."~ "~ o. e. O< •.. .,. 'M

F•••• D••••• (o'.)l,.-.J ••_ ,,,114 d, Bwl1MId6 ••
AUD'C'f.~H IJ·J),..." ~C.~6PorclntaJodi 10llaJI

1 T~rtia:~ " • 11) e "', 3172.dañado por tizón tardío '1
2 Caleacbnoli.l"' 10 b, JO , ,., 106cAUDPCIn planta. d. papa 1 ProllOrri •• dor&lillcllt .. ... " ,,. 81Se

cv O.slr.'. 4 ProO.,.ti<.~r}lolfry .. " .., 585t
5 PrOIl~lbt.i"Dac~m " " b oo. mac.. 1.01 1.11 1.6' 14.IJ

IhIt6.IM' 107 4U.$ 170.'1 119.$1
!"t..!dlllMi .ro" ."", ."", .m,

Conclusiones
Un slatema de alarma de tizón tardio es una herramienta útil
en ti apoyo a la toma de decisiones de control de tizón tardlo

Blltecast es el modelo que mejor predijo la ocurrencia de la
enfermedad

Se debe continuar con la calibración del sistema d•r,ronóstlco. asegurando la oportunidad de realizar el
ratamlento qulmlco.

E. necesario complementar el .18tema de alarmas con
capacitaciones en las estrategias de manejo qu[mlco.

El sistema será validado en un estudio de caso.

AMPLIAR LA RED DE ESTACIONES

¡Muchas Graciasl
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RESUMEN DE TRABAJOS REUNIÓN DE LA PAPA

XI REUNIÓN NACIONAL DE LA PAPA - DESAFfos DEL RUBRO PAPA: CALIDAD Y
DIVERSIFICACIÓN

0.10.

Evaluación y calibración de un sistema de pronóstico como herramienta de apoyo para el

control de tizón tardío de la papa en la zona sur de Chile

Evaluation and calibration of a system of prediction as tool of support for potato late blight

control in the South of Chile

l. Acuña, R. Bravo, J. lnostroza, N. Gaete, l. Maldonado, J. Solano, C. Bravo, M. Vargas, P.

Corvalán y H. Pauchard. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Casilla 24-0, Osomo,

Chile. Fono 56-64-233515, Fax 56-64-237746. E-mail iacllna@inia.cI

El tizón tardío causado por Phytophthora infestans, es una de las enfermedades más

importantes del cultivo de la papa en el mundo, especialmente en zonas templadas y húmedas.

Las condiciones climáticas de la región sur de Chile son muy variables año a año lo que ha

llevado a una inseguridad en el manejo de esta enfermedad en cuanto a la oportunidad del control

químico, teniendo como consecuencia el no control, control inadecuado o el exceso en el uso de

pesticidas. El objetivo de este estudio fue evaluar tres modelos de pronóstico del tizón tardío de la

papa como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el control químico de la
enfermedad .

Durante las temporadas 2005-06 se evaluaron 3 modelos de alarma para tizón tardío

(Blitecast, Negfry y Dacom Plant Plus Online), aplicaciones a calendario fijo, y un testigo. sin

aplicación. Todos los tratamientos recibieron una aplicación de Mancozeb antes de cierre de entre

hileras. Las aplicaciones posteriores se realizaron con Clorotalonil, según alarma y tratamiento.

Se establecieron parcelas experimentales en 11 localidades de la IX y X región. Desde cada

sector se obtuvo información meteorológica desde estaciones in situ, las cuales estaban

comunicadas en red a través de telefonía móvil con un servidor. Se determinó el porcentaje de

follaje dañado por la enfermedad y el AUDPC para cada tratamiento.

Las modelos presentaron diferencias en la sensibilidad de detección de las condiciones

predisponentes para tizón tardío, variando en la cantidad de alarmas que cada uno registró
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durante la temporada. De lós tres modelos evaluados, el que detectó la presencia de la

enfermedad más exactamente fue Blitecast. Sin embargo, todos los tratamientos con control

químico fueron significativamente mejor que el testigo (p=0.05), cuando se presentó tizón tardío
en las plantas.

Financiamiento: Proyecto FIA-PI-C-2003-I-A-17

, i
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Proyecto: "Uso de pronostlcadores para el
desarrollo de estrategias de manejo Integrado del

tizón tardlo de la papa en al zona sur de Chile"
FIA-PI-C-2003-1-A-017

I r
INIA,LobOralo~o ReglolllllAG Olomo, UCT, INOAP X Rogl6n, Red de PillO dOlor: \
Muermol, AgrupllCl6n d. Poquollol _" .=............do Choncl1l,
Coopwallva HulncullcAn. liceo Crtato Rey. Munk: "Id'" d. Tloclara Ichmlclt,
Agrkoll Chelle Ud,., Ju ••••I!. Luw. IOQIJIYCH I.A .• 8.ylrCrop,cllnct lA.

¡ObJetiVOGeneral: ¡
» "Implementar un sistema de manejo Integrado de

tizón tardlo basado en el uso de pronostlcadores"

Tizón Tardío de la Papa
~ Enfermedad más

Importante en el
mundo

~ En Chile se detectó en
1950

~ Phythophthora
Infestans

~ Es un problema
comunitario porque se
dispersa a distancia y
rápido

Slnfomas

V
COIllERNO DI! CHILE

UnA-F1A.

CALlBRACION y EVALUACION
DE UN SISTEMA DE

PRONÓSTICO PARA TIZÓN
TARDío DE LA PAPA EN LA

ZONA SUR DE CHILE
l. ACUÑA, R. BRAVO, J. INOSTROZA, N. GAETE,

l. MALDONADO, J. SOLANO Y M. VARGAS.

Proy.cto FIA-PI-C-2DD3-1-A-17
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Síntomas
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Triángulo de una Enfermedad

Pronosticadores de Tizón Tardío

Modelos que usan datos de tiempo para predecir
las condiciones favorables para la Infección de
Tizón.

I
i

Basados en el modelo Blltedlst de Penn State
Unlverslty (197S) ¡ :

Se han desarrrollado programas
computaclonales para usar una combinación de
estos modelos para predecir .Ia ocurrencia de
Tizón Tardlo y la primera apll~aclón de funglclda

Modelo para el pronóstico de Tizón Tardro

Tempft1lturl
Número d. horas In que la Humedad Relativa IS 'sIual opromedio

mayor a 90%le,
7-11 15 16-18 19-21 22-24 25_
12-15 12 13-15 16-18 19-21 22_
15-27 9 10-12 13-15 16-18 19_
Valor d.

O 1 2 3 4severidad

. '
(K"aus. lit 01, 1976)

Objetivos

• Evaluar tres modelos de pronósticos de
Tizón Tardlo de la papa como una
herramienta de apoyo para la toma de
decisiones en el control qulmlco del tizón
tardlo de la papa .

Blitecast (Krause et al., 1975):
Es el más conocido y es la combinación de 2

modelos:

• Primero:
Hyre: Presencia de tizón 7-14 dlas después de la
acumulación de 10 di as favorables lluviosos (S
dlas promedio con T < 2S.S·C y la lluvia >3 cm en
los últimos 10 di as.
Wallln: Acumulación de 18 grados de severidad

• Luego:
Aplicación basada en los dlas lluviosos
favorables y los grados de severidad acumulados
en los últimos 7 dlas.

NEGFRY (Hansen et aL, 1995):
Se basa en dos modelos:
1.PHYTOPROG (Schrodter y Ulrlch,1966):

Predice el riesgo de tizón tardio mediante "pronósticos
negetivos" o de "dlas libres de tizón"
-Utiliza Información de P, HR Y Pp
-Valores da riesgo acumulado >160 y los valores diarios
de riesgo son >8.

2.SIMCAST (Fry et al., 1983; Grunwald et al., 2000):
Recomienda las aplicaciones subsecuentes de
fungicidas.

-Simula el efecto del clima, fungicida (Clorotalonil) y
resistencia varietal sobre el desarrollo de P. ¡nfestans .
-Se expresa como unidades de tizón

2



••••••••••

.,

DACOM Plant Plus Online:
Se basa en dos modelos:
1.Partes no protegidas del cultivo
a. Crecimienlo de nuevas hojas
b. Degradación y lavado del pesticida

2.Eventos de Infección de la enfermedad
a. Formación de esporas en las'hojas infectadas
b. Dispersión de las esporas en el aire
c. Germinación de esporas y penetración en hojas no
protegidas

3.Comblnaclón de área de la hoja no protegida y
los eventos de Infección en los tratamientos
recomendados

A Proceso de los dato:"._ d.

A
A

rn1 Alerta

~ ==>r-------,

C""1'"lackw pro<t!IImlenlo7~~vo ~ /
~ de información L ~.

t_ .•......- ,!::,
I • ...., ""a-t..t .•••••••••._

Pman..lot.udlupo.~ SilllyFI:SfDiI ".1b6rI•••••• .tIIfIjl.Qr __ ~III'tc.1i
fIInow... ••• laearwad.ellkiSO ••

'le __
ApliIa'IO."-'-.I''fbá6:l''~,*
úttldlllO ••. IIL,_l_.- ~.IGlea .pOilpdaataa. Si"F~ d u.nm. •• o •••. ledaropl •• ld.tt. •••••••• tpkw •
.m~ •••bi.tiInr ••••• A ••.~.~ A•••••. __ •. ~ ••• It ••••••• s. •••.•.••
1d"_._lIa:lnliQico. U,._a_

~..._.. .._.....III"dlupoa~SI.,.prttI!IÓI >l.1\zODIlnltCl'loIlItQQf."_~e~.
-mb1ln. •.•• bi._ •••••• ea••

\1 •• 6 Afb:woaDlall"..._.takr_~S • .n.r..
tdlllao._II~ uL, ~m ••••

'''kIcanb ==::Ideo.:.=::a~=i~ lO'
etnlüml ••-. •• _ •••••• 60•••

,,_ AJlEWo.aiadprtUl.l:ladarlD.irldírqllt.St~ .• ...

Red Meteorológica en la
IX y X región

JXRegión
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmldt
'Plllanlelbun
'Vllcún

X región
'Rapaco
'Osomo
'Purranque
'Los Muermos
'Castro

Sitios de evaluación
Vl/ts.R.m.hu, (Osarno, Xregión): s. ostobl.clÓ .118 Octubro d.1

~~ (PurranquI. X raglón): S8 estableció 1128 da Octubre

'lIro,BUla)CUraICastro, x roglón): S•• stablocló .115 do Novlombre dol

Los.Mlltnmll (Predio Sr. Toodoro 1I0somborp. los Muermo•• X
¡¡gJón): S•• itabllclrt..1 3 d. Noviembre d. LOO5.
50QUIMICH(Plndahu., Xroglón) : 50 establocló .115 do Octubro dol
2005.
~J:i)!:ml~:M:~t~~:••.•hUO,IXregión): 50 ostablocló 0128 do

~:~f.:tYm\aJ:ó~~:~':r~U~~ok~·r,S8.Vld", IXrlglón): Se

~j'f.cI~r:ld4~ ~~.::~II~!~'::d!mo"!~ Schmldl, IXroglón): 50

Z:t~%Y~llc~d~L~~ti.~[!S~~I~~~l.OdDroSchmldt. IX raglón): S.

Plllanlolbun (UCT):S. ostablocló .18 d. Octubro dol 2005.
P.l~lIIanca NUcúo. IX raolÓol: S. estableció 1118 da Noviembre

»
lo

lo

lo

»
lo

»
»

• Diseño de bloques completos al azar

• Se evaluó de acuerdo a la escala CIPo

• Se detenllinó el AUDPC para cada tratamiento

..,
.)
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Desarrollo de tizón tardlo. alarmas y apllcacl6n de
100 funglclda INIA-La Pampa, X regl6n. 2005-08

La Pampa~
1-O-Celendano Fijo

....•..• 8liIec..st ¡

__ Oecom 1 ,

I 1 I
! ¡I J I !
; ¡• I t I 1 1

1 11 J U 1, 11 ¡ 1 ,

'"
80

70

10

&.o.c 1&'[)Ie 2&.Oic 5-En. 15-Ene 25-Ene 4-Feb

IW

-Te1tilP: Plo.Su •.•drt A''" , """"'""'~ 1•••.• I J" e. IReclSt
70 JC t~(lfry I It'I oosarrollo do tlz6n

I! .. -DK"" r·.... A tardlo. alarmas y

j • ., 1 aplicación de
50 funglclda. Plo.: If" 1,I n ¡'IR r~--1- Saavedre, IX región.
lO

1 1 IL' D'. 2005-08
20

ID 11 1 I \ n l ..J.
o 11 11 '11 ~ J<.,.• I6.Ffb 2S-Ft:b ..... 18-MII" 28-101. 7.Abr I7-Abr

' ••••• Od ••• ("I)
PortonlaJo

T_. F.tlra a Ev~IoIOCIM

AUDfIC:u._ J•....••••.H ,......... J1.....ta.'4.d. follaje
1 T"tito n.• • nn • 11.2 · 100.0 41 104l.I.dañadopor 1 ·CtkadIrio Fp I.! · 7.1 · U · ••n. '30.0 •(lzón tanto l .Proaolliu_ Blilttut 16.0 • n.l • JU b 100.0. 1021.2 \y AUOPC 4 Pronoriqdor Nc,&y 0.0 · '.1 · O, · 10.4 •• 470.6,

en plantas , ""-ni •• ., DaOoDa U · 0.0 · 13.1:. 91.7 It .....
d. papacv

""
6.44 7.21 13.61 'U1 18.J4Karu. ""'.b" d.F J6.ll JJ.JJ 34.6 16.J1 J6.Jl

PrctJobllidod O,c:xX)/ 0.0W1 O.rool .0001 0.0001

.."' ~T"tlgo Lo. Muermo. Desarrollo de tlz6n

o"
~CalenderloFi)O !.ApK_. I tardIo, alarmas y

"O
t J I aplicación de.!!ro

-De<"", ,- I funglclda. Los
-l! •• MUlrmos. X región.•• ! ! , I 2005-08!'50

1 I 1 ¡ 1 I I;f 40

30 I ¡ ~ ,I I /
I
. I //20

11 111 111 11 I/¿:J
ID

o
f . ¡ .1 "."14-Oic ,.."" 'En, I).Ent 2Hne ,-Fo UFr~ 21 Fe~

' •••• D ••.••• t'••T••.,-.1_,. 1'.dlll.""_t6.. AUl7I"C
,1--Fd-f6 JI·F ••• "

PortonloJ. do follajo dañado I TllhlO " • "" nB.
por tizón tardio y AUOPCon :i CllndarioFij. " · 162. 1771c1

planta. dopapacv 0051r06. ) P-roeonit.4or!liteeut .. )2.5, l~' 2"
" PrOGortita<!(>fN~&,. 1.] • 215bc 3024 be
5 htllonitd",D •• om " lO'" 22(19.

'" I.~f 6.49 IOf
P",.b. ., 7}.OO lJQPS 117.1

Conclusiones

Blltecast es el modelo que mejor predijo la ocurrencia de la
enfermedad

Un sistema de alarma d. tizón tardlD es una herramienta útil
en el apoyo a la toma de decisiones de control de tizón tardlo

Se debe continuar con la calibración del sistema de
Cronóstlco. asegurando la oportunidad de realizar el
ratamlento qulmlco .

Es necesario complementar el sistema de alarmas con
capacitaciones en las estrategias de manejo qulmlco.

El sistema seré validado en un estudio de caso.

AMPLIAR LA RED DE ESTACIONES

¡Muchas Graciasl

4
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XI REUNIÓN NACIONAL DE LA PAPA - DESAFfos DEL RUBRO PAPA: CALIDAD Y
DIVERSIFICACIÓN

0.11.

Caracterización de las poblaciones de Plzytoplttlwra ;,ifestans de la zona sur de Chile

Characterization of Phytophthora illfestans population from the Southem Chile

B. Sagredo· , l. Acuña!, M. Gutiérrei, G. Secor\ V. Rivera3, M. Martínez1 , S. Mancilla1 y

C. Asenjo2. 1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias-Remehue. Casilla 24-0, Osomo, Chile.

2Servicio Agrícola y Ganadero, Laboratorio Regional Osomo, Ruta Pto. Octay U-55V, Osomo,

Chile. 3North Dakota State University, 306 Walster Hall, Fargo, ND 58105,USA. E-mail.
iaculla((l>inia.el

Palabras claves: tizón tarQío, enfermedades de papa, grupos de apareamiento, caracterización

genética

Phytophthora infestans es un patógeno que causa el Tizón tardío en el cultivo de papa, afectando

la calidad y rendimiento. Sobrevive sólo en tejido vivo, infestando hojas, tallos y tubérculos. Una

adecuada estrategia de control se facilita al conocer la situación genética de las poblaciones de

este patógeno. El presente estudio se realizó con el objetivo de conocer la estructura poblacional

de P. infestans y establecer un sistema que permita monitorear los posibles cambios genéticos del

hongo en el sur de Chile.

Durante las temporadas 2003/04 y 2004/05 se colectaron 250 aislamientos de P. infestans en

zonas productoras de papa de las regiones IX y X de Chile. La población fue evaluada para

patrones isoenzimaticos, 'polimorfismos de ADN (SSR), grupo de apareamiento, virulencia y

resistencia a metalaxil.

Los análisis de isoenzimas, GPI y PEP, Y 8 marcadores SSR muestran que el 73% de población

corresponde a un genotipo: y donde el 100% de la población muestra un coeficiente de similitud

de 0.84. Adicionalmente, todos los aislamientos evaluados corresponden al grupo de
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apareamiento Al. Sin embargo, se detectó una alta variabilidad y complejidad de razas entre los

aislamientos evaluados, siendo los más frecuentes el R3,7,10,11; R3,10,11 Y R1,5,10,11. Los

gene s de patogenicidad detectados en el mayor porcentaje de los aislamientos evaluados fueron el

R11, RIO y R3 con un 97%, 89% Y68%, respectivamente. Todos los aislamientos de P. Í/?festans

fueron sensibles a Metalaxilo con valores de EC50 entre 0.06 y 3.01 flg ialml.

Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-17
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......::==.u.-....~
Caracterización de las poblaciones de

Phytophthora Infestans de la zona sur de
Chile

&!!!!ru
B. Sagredo, l. Acuña, M. Gullémz, G. Secor,

V. Rivera, M. Martlnez, S. Mancilla y C. Asenjo

XI REUNIÓN NACIOl)lAL DE LA PAPA
13 al 15 de DIciembre de 2006

Puerto Var~s, Chile

CARACTERISTICAS DEL HONGO

Clasificado dentro de los
oomycetes

Su origen esta en México

En 1840-1860 provoca un gran
desastre en Europa

Se reproduce asexualmente y
sexual mente

• Hasta 1980, fuera de México,
solo se detectaba el grupo A1

Ciclo del Tizón Tardio

h"",~!,,,,,;,,,, ",'.<tul.•..I..
<, ,•• ,,~, ~.\;,~ F"-~"'''~ 1-"
¡;¡'W'"." .Ir_~l~~'''i<rl\'!,o\' ): ,\: __

Objetivo específico 2

Evaluar alterlllltlvas de control Integrado del
Tizón tardlo basados:

- En la res'stenc/a de los cultlvares

- Control qulm/co

»Poblaciones del patógeno

- Grados de severidad acumulados

Ciclo asexual del tizón

VARIACiÓN, DISPERSiÓN Y ADAPTACiÓN

I Nuevos Genotlpos I Caracteristlcas más estudiadas

• Uneas clonales: 'Reslstencla a metalaxyl
-mutaciones 'Grupo sexual

'Oones do virulencia

• Reproducción sexual 'Aloonzlmas GPI y PEP
·ADN flngerprlnt-(Al yA2)

- SSR
- sonda RFlP (RG5T)

• Autocruzamlento - AFlP
'Haplotlpo mltocondrlal

- Grupo la, lb, 1Ia,IIb



Objetivo

• Caracterizar la población de P. infestans y
establecer un sistema que permita monitorear
los posibles cambios del patógeno en el sur de
Oille

Recolección de Aislamientos
Temporada. [1 N°

l003104 99
20041115 151

•..,,",.,. .•.•- •••...•..........•.....:,........ 1_7.

Temporada 2004/2005

EGO
~g/ml

Metalaxilo

Frecuencia de aislamientos Porcentaje de aislamientos

<0.01
0,196
0,263
0,432
0,595
0,843
27,791

100

145
1
1
1
1
1
1
1

95,4
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

Recolección de muestras

LI. temporadas 2003-04 y 2004-05 ••
colectaron 230 aIslamientos de P. ltife:rtIJtu
en loaas produdous de p.p. de las
regiones IX y X del sur de Chile

Pruebas de resistencia ill vitro a metalaxUo

10,1 mg/L 1 11 mg/L 1 110 mg/L 11100 mg/L

I
Resistente: > 60% crecimiento de testigo J
Intermedio: 10%-60% crecimiento del testigo
Sensible: <10% crecimiento del testigo

Determinación EC-50 para cada aislamiento por ragreslón enlra la reducción
da crecimIento mlclllal versus la concentración d. metalaxllo.

Determinación de grupos de apareamiento sexual
en N011h Dakota State Universlty, Fugo, ND,USA

82 aislamientos de p, i¡:- ,
infestan. temporada 2003/04,;:"[",
son del grupo Al. ¡:~,
Temporada 2004/05 están
siendo analizados, Hasta
ahora todos Al

x
,-'O-" I

"' .._-_ ..

2



Pruebas de virulencia

Rl

c.d •••••••• , •.
•• 1IaJI •••

Complejidad de los patotipos
presentes en la población

11
11

Aloenzimas GPI y PEP

• O'uC08.·8-fo.fafo I.ome,.. ••

• Pepflu.a

Po'imorfismos de ADN
• SSR

• RFI.P, AFI.P, Hap'oflpo mlfocondri.1

(1) PI'ot., en Invernadero

(2) Hojas inoculadas con 30 ul de una
suspensión de loasporas

(3) Cajas en Incubaclón en sala con IUI a
1Soe

(4) Hojas coo slntomas de ntcrosh a los
7 dlas de Incubaclón

!n'. .....c_.~..
'"

,
••••• 1 ,
_11'14 I:~::::' '"1,1.'..•....

Llo':r ."..... '"..... •.... :r1:' .......
o ..~._ .. ..... o. ••• 11 o

Aloenz/mas GPI Y PEP

OP' Monom6rlicos

4 ,
2829

Ald.a
Dlmtro
Altlo"

PEP -- Tre. genofipo•

3



MICROSATELlTES
200pb'" PI04

SOSIS25l545556S15859&16162636465661176869101t111314151S1178191Jl9111183!485BBB7IIe89!J)

,\o( h-~. f.i :;<-.-:. ¡L;.'4li- ,:~~ ~'*t::' - ; ,<~ .•_,¡;~ ¡'hA ¡if:""'-"'~~;4·>r;~.~ra'~1;i ~~-t,''''I)f,:~

50pb

Marcadores
monomórflcos:

PI04,P133,P166
PI70

150pb

~1l46 M147 M148 ~t149 ~,12:, l ("'"Hú( rt

1

I DENDOGRAMA J
SM=1 I

I
• Se distinguen tres grupos con 1
genotlpos Idénticos i I (rupo con 12 I

¡i,IJ
- alll;unlento.

SM =0.84
• Agrupa 100"10de los
aislamientos ~

1_~J}- I~~~I~~~o~21

-r-- - 1
1 --~>:-::f larupocone I---

-----r::-------: t} / allllmlentos- -- L._ .....•.. ~_c..-.'ol'
I ." u.., co.f1~i;~I.SM•.•• ,.•uJ

Muchas gracias

4
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XI REUNIÓN NACIONAL DE LA PAPA - DESAFfos DEL RUBRO PAPA: CALIDAD Y
DIVERSIFICACIÓN

0.12.

Red agrometeorologica para la alerta temprana de tizón tardío

Agrometerological network for early alert of late blight

N. Gaete, R. Bravo, l. Maldonado, l. Acuña, J. Illostroza, M. Vargas, A. Valdebenito y H.

Pouchard. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Casilla 24 - 0, Osomo, Chile. E-mail
rbravo({{)inia.cI

La optimización en la toma de decisiones de cuando aplicar fungicidas para controlar el tizón

tardío es compleja debido .a que la enfermedad depende de variables metereológicas. Con el fin

de ofrecer una herramienta práctica a los productores de papa para el manejo del Tizón Tardío, el

INIA se encuentra desarrollando una red metereológica. Esta permitirá contar con datos para ser

evaluados y dar valor agregado a la información, mediante una alerta temprana de las condiciones

que favorecen la aparición de la enfermedad. La red esta compuesta por estaciones

metereológicas automáticas en la IX y X regiones, un servidor que colecta los datos de las

diferentes estaciones, los procesa y los publica. El modelo utilizado para la alerta temprana es

Blitecast el cual hace una relación entre temperatura, humedad relativa y precipitación para

establecer si existen o no cdndiciones para el desarrollo de la enfermedad a partir de una fecha de

emergencia de las plantas.

La red esta en fase de validación mediante la aplicación del modelo de alerta temprana en

parcelas experimentales y campos de agricultores.

Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-17



Avances de la Red Meteorológica
para el Alerta Temprana del Tizón
Tardío

Rodrlgo Bravo Herrera
INIA Remehue

XI Reunión Nacional de la PAPA
Puerto Varas, Chile

• Estructura
- Estaciones

Meteorológicas
AutomátJcas

- Servidor

;, -

Utilización de Tecnologías
de Información

"'~¡~"rOA;__ , al.'··· a····. ,.....,.¡
I ..... ' , ~: I.-'--. I._!:-"-12. -" ¡

I ; ""',:1 ~., •••,1~ i rol¡ ~:~:;..: ~: ~~: ~.....•;: s J sr. ,....• rol
- - - - I flfRlUlar ..- , i I

l ¡ ¡;
I! :! a."""f' ••••••••••• ; 1 : ....•

.i,~ J j, J,
~,_I ~l MJ!.)lJ

Presentacion

• Estructura
- Red de estaciones
- Utilización de la Tecnologlas de Información

• Procesos
- Validación de datos
- Utilización de Modelos de Alerta Temprana.

• Resultado
- Generar un servicio que oriente las decisiones de

los productores de papa.

I Funcionamiento de la Red+ _._Sistema .de..Á Alerta

CQI1l)utldor procesamierno
l..U..I9m.itkI de información

Por que utilizar TI

• Permiten realizar colección de
datos diariamente desde
estaciones (comunicación
remota).

• Aplicar los datos
meteorol6_gicos ~ara generar
información útil (capacidad de
almacenaje y procesamiento).

• Generar información relevante
(toma de decisiones) a los
usuarios (agricultores).

• Comunicación de
INFORMACION (Internet y
SMS)

1



Software de Red Local

• Distintos usuarios.

• D~ acuerdo a
nuestros
requerimientos

• Homologa datos.

• Valida datos.

• Procesa datos.

• Publica datos

Resultado Los Muermos
2005/2006

100

!: 75
o...~. so.;

i 25
,2

Utilización de Sistema de
Alerta
• Permite entregar Información a los

agricultores que por si mismo les seria
costoso generar.

• Permite el uso racional de fungicidas.
• Frente a un sistema de control a calendario

fijo se pueden obtener similares
rendimientos.

• Potencialmente puede reducir los costos de
producción.

Modelo para el pronóstico
de Tizón Tardío

• Blitecast:
- Evaluación de condiciones ambientales

(1"'(' HR¡ PP) desde el dfa de emergencia
~e as p antas.

- Primera Alerta: Presencia 7 a 14 dlas 11¡~--::Iii!l!~!l'l."ljtl.l
despues de la acumulaclon de 10 dlas
favorable (Hyre)

- 'fVallln: acumulación de 18 grados de
severidad. .

- Luego de la primera alerta:
i • Aplicactones según la evaluación de dias .. 'n'.~':-=:~-:-':'~"~-'""~':-"~""'.•..

i ~~v~:~I~~"ro~r!~'i:~eseveridadacumulados

i
I

Resultado La Pampa
2005/2006
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I Puesta en Marcha

• Red de estaciones
- Necesidades de

mantención.
- Ampliar la red de

estaciones. c',L;';.6~__:_:::~:;_'::.. _-'.:~_:-:'
• Comunicación entre

estaciones

'-",--,--~,-,-~,----",,""""""'__.- --_-..__ ..._--- .._,- --
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Puesta en Marcha

• Procesamiento de
datos

..." • '. _. '-.. '_', c•••. _

::: .. ~':'~""':""":'A.";:::;::'~"~':""""-'_""~''''''':''='''';''''''
--- ----;;:;;;¡:::¡:-U;;:-.-:.~.;;:;_;:;_;,,;.~.-

• Validación del modelo
de pr~nóstl~oo alerta. ;';,,-;__;:: ..e __ •...•. , •.•"";'-11
- Tlzon tardlo z_-:!>:_..:::....:.=-!~_~ ~.;:;~!.::..

- Otras aplicaciones - -.:::-:::::::-.:-=__ ¡¡;
• Comunicación a .••. -,-::::'E!;:.:;,,;,:::::-'- •.., "'''

usuarios
- Internet
- SMS

Gracias por su atención
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USE A FORECAST SYSTEM TO
DEVELOP INTEGRATED PEST

MANAGEMENT STRATEGIES FOR
LATE BLlGHT IN SOUTHERN CHILE

I.ACU~~GR'¡e~::'~~I.!s~~~~~: ~.;.~~~~rJ.J~ka~:,II~hnado,

Flnance by FIA-PI-C-2003-1-A_17.

Situation of Late Blight in.Chile

·First Report: 1950's
in tubers coming
from Argentina
·Incidence and
severity is variable
year to year in the
south, common in
the north

·last years:
Changes in potato
production system

Integrated Pest Management Considerations
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P./nfestans collection'
250 Isolates were collected
from the southern Chile: Los
Lagos and Araucanla regions.

S.ason

2003104
2004105

Mating type detennination at North Oakota State
University, Fargo, NO,USA. Dr. Gary Secor.

150 isolates from
colecction 2003-
04 and 2004-05:
A 1 Mating type

Simple Sequence Repeat (SSR) DNA
2DOpb'"

PI04

5051525' 54555651 58 59 &06162 63 6465 666168 69 701112137"1518 77 78 1980 8182 83 84 8586 818889 91)

SOpb

[Monomorphic primers: PI04,PI33,Pi66 Pi70

lOOpb Pi02
, I

¡Marcadores polimórficos: Pi02,Pi16

Studies on Characteristic of P. infestans
Population in Chile

~--------------~
IsoenzJmlu

GPI _ Monomór1fcos

Ht(~ocll·t.
SSR DNA polymorphlam: prime", PI02, PI04,
Pisa, PI88, PI33, PI70, Pila and PI28, plU8ONA
controla.

¡q,1l PiOl

Allozymes GI'l and PEP
OPI _ Monomorphlc

17 18 19 ~ 21 23 17 28 29.

~'; AJlele a
DJIUell
AlJele b

PEP- Threegenofypes

r DENDOGRAM

SM= 1
t• Three groups with same genotypes
!

1J
_ IGroup wllh 72l

Isolal8S

SM = 0.84
• 100% of the Isolates~ el i -I~~'-""IIsolales,.__.. _.!

.. - - ..----·-1 ___o ---f __ r~~~~r.:lth6l
[ ----- r . --s;==-.l=~ID.15 u.ir üJAí U.1I4 ,.~

SM Coefllelen! ~

l



Metalaxil Resistance in vitro Test
Growth on 10 ugll Isol ••.•• (%)

Metalullmedia relative lo
Season 2003-04 S'.son 2004-05 reslstance Low reslstanceunamended medt. n-" n-152 to Metalaxll.0·10 23.4 43.4 Sensitivo Less than 1%.10 lo SO 7U 55.1 Inlennedlolt

>00 0.7 Resistan ••

l00"Lk"~.~--~7-,------~g~~woo~~~.;a'~~~."H~~-~·
ID F.II-----.,.- -.ld.~~:auc •••j_"'-"!

80 li'
7D

i! 10i: F~~'~V~~------ ~----~
30 F

EC60 < 3 ppm.
Only 2 Isolate
show 27.7 and
100 ppm
(O,O.1,1,10,100ppm)

.

...
20 lGIl-. ,¡~. .. ,

0.010.010.010.010.01 0.10.2 0.UO.210.4 O.• O.• 11 21 'IDO

100

1Dt---------~~~~~~~~~L_~ __~
8Ot--- ~ ~~ __ ~ __ ~ __ ~

7Dt------- __ ----~---- __ ~ ~~

~ 8Ot------- ~---- ~~~~J:
~ ~ ~ M M ~ ~ M M ~ ~

n-175 n=-175ns175 n·175 nllll115 n:l1715n-175 n.'75 n-175 n-175 n-175

POTATO CULTIVARS RELATIVE RESISTANCE
r TO LATE BLIGHT INIA-REMEHUE

2200

2000...
"..

~ ....
e "..
::> "..« ...

•••

Evaluatlon repllcated at 3 locatlons durlng 3 years

••
11

11

1.

i!,.
!I 11

! ·t-~==~~~==~~ ~ ~ +I
L

11 Dlfferentlals of the SeRI send from NDSU

Host: Potato Cultivars

Forecasting Late Blight
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Weather Nelwork at the Arau~anla
and Los Lagos regions •

Araucania region
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmidt
'Pillanlelbun
'Vilcún

Los Lagos region
'Rapaco
'Osorno
'Purranque
'Los Muermos
'Castro

Forecast Models: Durlng the seasons 2004~7, Three
models were evaluated, calibrated and validated wlth
farmers:

,
NEGFRY (Hansen et al., 1995): Based in ~ models:
• Phytoprog (Schrodter y Ulrich, 1966): Neg tive prognosis, used P,
RH and Pp i

• Simcasl (Fry el aL, 1983; Grunwald et aL, 2(00): Simulatlon on
wealher, fungicide and cuHivar resislance. I
DACOM Plant Plus Online:
- Wheather data (in lhe future).
• Uses infection periods, fungicide wear off, unprotected canopy, and
sporulation:

BLITECAST (Krause et al., 1975):
- Combines severity values model ofWallin (1962) and the favorable
day model 01Hyre (1954)
· Uses RH and temp lo calculale severity v,alues (when 18 severity
values are accumulaled, late blighl is predded I~)occur in 7·14 days
and Ihe firsl proteclanl fungicide is recommended

Late blight damage, forecast and funglclde appllcation. INIA-La Pampa,
Los t,'e9 '

90

80

70

~ 60

I 50

"f 40

"- lO

20

10

os reglon, 2005-00

La Pampa
~0HlI!I'f

I-o- C"ndwio F,o
--Blittcast T_0...... 1"

!¡
! ! "!

I q l ;i¡ ¡I
¡ , ¡ ! 1'1 •"1 TI U I
l . II l I

6-01: 16-Dic 28·0Ie 5-En. 15-En. 25-En, ••..Ftb

Weather Data Record and Processlng

A
Ár[5I

-~=====::>
ompu: Data processlng),

Late
B1ight

Forecast

Potalo
Crop

T", RH, Pp.

L,ate blight damage,
forecast and funglclde
application.Los
Muennos, Los Lagos
reglon, 2005-06

rCID-J"Dd"o('1io)
T•.• UIII_I. F,eko tÚ E ••czIuIKi,m

A""PCI!·F•..." ZI-F.HPorcontago 01 lollar damage ) Tcdiao •.. • 90.0 d 9U',and AUDPC In potalo ev 1 c.lCllduioRjo 0.2 · 16.1. In.a d
D•• lraé. J l'fobuticldo.:Bilu •• ..• · 31." J51.:Zh

4 lTooolliudo, N"ty 1.] b lHbc 3014 bt
~COZeb-<IOfOlalonIQ , PrnDOstiudorDatOID 0.1 · 10.0 lb 220.9,d

CV 1.94 6.49 U2.f
PI1"N tk, 7U)O 130.9$ J21.7

Late bllght damage,
forecast and
funglclde appllcatlon.
Pto, Saavedra,
Araucanla regl6n.
2005-06

FaIIljeDd"D(")
TntuaI.c. FtchQ d. 1\'4111«1611

AUDI'CPereentago 11-144141' ll-MtJI4-lIl II1-AlJr..Df 11....t11r-Olollollar 1 Tesli¡o 22.4 b 33.0 b 17.2 , 100.0 e 1641.8.damago and 2 ClluuluioFijo U · 7.1 '.1 · 14.0 . .530.0 cAUDPCln 3 Prono*ador BlilKut 16.0 b 22.3 b 3'.9 'b 100.0 e 102'.2 bpotato ev 4 PronostiCldor Neaay O., · .., . .3 · 10.4 . 470.6 e, .PronolitiClOOt Ouom '1.1 · •.. . 13 .• · 91.7 b 629.1 t
Karu.

Cv 6,44 7.23 J3.67 48.az J8.Jl,A-U,ba d, F JB.2J 13.$5 31.6 J6../7 36.31ProbObtud4rJ ·O.orol o,oan O.COOJ Ol)Xll O.cx:m



••~•••••••••

••••

Late bllght
forecast at
Castro, Chlloé

Green: No spray
Yellow: Warning
Oranga: 7 day spray
Red: 5 day spray

200S..Q7
BllteCast Model:
18severlty values
and 8O%RH

Late bllght damage and
chemlcal treatments
accordlng to forecast on
potato cv Yagana(susceptlble).
under Irrlgallon. 2008-ll7

Alarm2:
BnteCast Modol:
15 severlly value. and
80% RH and modlllcatlons
for Hyre model.

Alarm 1:
BlllaCast Model:
18 .everlly value. and
80'~ RH

Spray Seheduled
Spray on alarm 2
Spray on alarm 1

.L-__~~~~~~~~~
o •• I:h

.
i T

Late bllght
forecast at Los
Muermos

Graan: No spray
Yellow: Warning
Oranga: 7 day spray
Red: 5 day spray

2006..Q7
BllteCast Model:
18 severlty values
and 8O%RH

,. l· ,•. w. n
lit ••• tlt 1•• '1•

Severidad de daño por tizón tardio en plantas de papa cv
Vagana y Deslreé, bajo diferentes estrategias de manejo con

uso de pronostlcadores

2500 88 09 010 .11
021

u1500l+--'-~--:---~---l.~,-;=*=:..,--i-II---M _ ___;
G.
Q
:::1
o(1000~l±-;:jC::-0""l.N:-"""c'r---,,:-l

500

Yagan•.sin rllgo Desl, •• sin rlago Yagana con riego Daslr.' con rlago

Flecha: TesHgo, ar: caJendar10 FIlO: 71p11caclones. A;1:4 apUcaclones, Al: Ilpllcadones
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Use a forecast system to develop integrated pest management strategies for potato late
blight at the southern Chile

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

USO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE' MANEJO INTEGRADO DEL TIZON TARDIO EN EL SUR DE

CHILE

ACUÑA 1.1, SAGREDO B.l, BRAVO R.l, GUTIERREZ M.2, MALDONADO 1.1,

GAETE N.l, INOSTROZA J.l, SECOR G.J, RIVERA V.l, KALAZICH J.I, SOLANO
J.4 y ROJAS J.l

1Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Ruta 5 sur, Km 8 norte, Osomo, Chile, Casilla
24-0, Fono: (56)64450420, Fax: (56)64237746, E-mail: iacuna@inia.cl

~Laboratorio regional Osomo, SAG, Osomo, Chile
3Department of Plant Pathology, North Dakota State University, NDSU, Fargo, ND, USA.

4Escuela de Agronomía, Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile

El manejo del tizón tardío de la papa, causado por Phytophthora infestans. considera
características del patógeno, susceptibilidad del hospedero y el momento oportuno del
control químico. El objetivo de este estudio fue implementar un manejo integrado de esta
enfermedad basado en un sistema de alerta temprana.
Se realizó una colección de 250 aislamientos de P. infestans durante las temporadas 2003-
05 desde hojas y tubérculos de papa, la que fue analizada para determinar los grupos de
apareamiento, sensibIlidad a metalaxil, virulencia y genotipos mediante aloenzimas y
polimorfismo de ADN (SSR). Treinta y un cultivares y cIones de papa fueron evaluados
para su susceptibilidad relativa. Además, tres modelos de pronóstico para tizón tardío
fueron evaluados, calibrados y validados: Negfry, DACOM plant plus y Blitecast. Este
último fue usado para evaluar estrategias de manejo y su interacción con la susceptibilidad
del cultivar y manejo agronómico.
Todos los aislamientos se describieron como grupo de apareanliento Al, susceptible a
metalaxil con menos de 3 ppm de EC50 y altamente complejos en patotipos. De acuerdo al
patron isoenzimático y SSR, 7 y 12 genotipos se diferencian para las colecciones 2003-04 y
2004-05, respectivamente, predominando un geno tipo con >70% de la frecuencia. Los
cultivares de papa Pehuenche, Amadeus y los clones R89063-84 y R89063-59 presentaron
alta resistencia relativa. Durante las temporadas 2003-04 a 2005-06, el modelo Blitecast
predijo más exactamente los primeros síntomas y disminuyó la cantidad de aplicaciones
para el control en un 40% y 15% para cultivos de secano y riego, respectivamente, con
cultivares susceptibles.

mailto:iacuna@inia.cl
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Programación de
Riego desde una Red

de EMA's,

IIIH ••••fIIl.n••• I.
Ingtnl.r'''lr'nomoMSc.

INlAQIIHI,.,lpu

Recursos Disponibles

• Se están implementando redes de
estaciones meteorológicas automáticas:
VIII IX y X región.

• Se dispone de información básica de
suelos de la región.

• Se tiene información del comportamiento
de los principales cultivos de la región.

RED AC!JlIAL DE lA \1", REQON

ESTACION METEOLOGICA AUTOMATICA
EM

!ARE/)

RED IXyX
REGION

1



Productos a generar en función de una
red de EMA's

Generación de información meteorológica
que apoye la toma de decisiones al
interior de las empresas
silvoagropecuarias de la región (GD,
Horas de frro, Evapotranspiración, etc).

Desarrollo y/o validación de:
OSistemas de alerta de enfermedades (SAE).
OSistemas de Programación de Riego (SPR).

Sistema de Programación de Riego
(SPR)

• Define el "Cuando
Regar" en función de
la planta, del clima y
del suelo.

• Equivale al numero
de dras que
transcurren entre uno
y otro Riego

Que contempla un SPR?

1. Conocer la cantidad que la
planta consume a diario.
(evapotranspiración).

2. Conoqer la cantidad de
agua que se almacena en el
suelo después del riego
(capacidad estanque del
suelo).

Requerimientos para crear
"Sistema de Programación de Riego" (SPR).

• Calibrar los requerimientos de riego en
función de la información del cultivo del
suelo y del clima de la región. '

• Identificar las áreas a que dará el servicio
cada una de las EMA's de la red.

• Incrementar el número de EMA's en la
red.

Objetivos Buscados

.:. Optimizar el uso del agua a nivel predial

.:. Establecer un sistema computarizado para
programar el riego.

.:. Maximizar producción y calidad de
productosen cosecha (depende del objetivo
productivo)

.:. Otros

Requerimientos Hídricos de los Cultivos

= [3J

2



Estimación del consumo de agua del Cultivo

ETo

-m··'8·K¡
Consumo de

agua del cultivo

-ETrealecJ

donde:
ET'Ul = evapotranspiraci6n de cultivo (mmld)
ETo = evapotransplraci6n potencial (mm/d)
Kc = coefidente de culUvo.

")1,;::!.7 •

eC'I~.I~.1 UH e'u ~,."'c ,~, I'~' ="'" .~'. ~r~"~ ~~J I"''''r:'' :t. Jd .••• ;reaol'!o.1~~,-.r.-c>{:1 :\.tf ••oft:.St),

" .
-e-A

, IJ 11
, j_ I 1! ) _l

K" r j I l~
,

-,!-L::._.I TI "' ...... I= -.
I.J

a) Cálculo ETo:
Penman-Monteilh (base diaria o mensual)

J.
i

90000408 x(Rn - G)+ r--- x U2 x (ea - ed)ETo= ! T +273 ,
i lH rx(1 + 0.34 x U2)

Donde:
ETo : EvapOtranspiración del cultivo de r~ferencia (mm d")
Rn : Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m"')
G : Flujo ;de~alor del suelo (MJ m"')
T : Tem'1"ratura diaria media (0 c)
y : Constante psicrométrlca (KPa °C")
U2 : velocidad del viento a 2 m del suelo (m s-')
(e•• ed) : Déficit de presión de vapor (Kpa)

" : Pendiente de la curva de presión de vapor (KPa 'C")

Ell·
ETo

COEFICIENTE DE CULTIVO (KC)

Depende de :

• Cultivo (fiSiología, resistencia estomática, altura,
rugo$idad)

• Estado de desarrollo
• Grado de sombreamiento del suelo
• Carga frutal
• Humedad superficial del suelo
(entre otros factores)

COEFICIENTE DE CUL TIVO, Kc.

kc

20 40 60 80 ,100

'I1EM'oEH %oe,LA EBT~~.'1~CREq..,EIflti '.

F:VOlUCI6ti DE lÓS v: S DE Kc DURANTE EL PERIODO
DE CRECIMIENTO ACll\lO UN CUL 1111'0ANUAL (CURVA 1~

EN UN fRUTAL 01' HOJA CAOUcA(CURVA2j . .
Y,DEUN fRUTAlDE HOJA PERSlST~JE (CURVA 3)

Etc medido en lisímetros o con métodos de balance de energía

ETo Calculado por Penman-Monteith

3
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v

E!...!g • Relación entre El calculada y
ET Hs . ET medida en lisfmetro.

R : Coeficiente de correlación ET eq I ET lis.

EE : Error estAndar de la regresl6n.

·,---- ..,--~··~--,,,..,..,.....,.,.,=,....,·"',,.,--•.••~g!P5 •• IIW.;¡I;;;!I!4I111!¡II!S&!!!IIPlE4IMiiil

O.CCI ¡._--+----~--t-----__+__~ _ __t_
Dl-Mar

28-AlIg 1T·Oct

Fuente R. Snyder U.C Oavis California
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Coeficiente de Cultivo (Kc)

KU

e
1.2

Uempo (dios)

i- inlclOIII~ Creclml.nto :,"~f'.1.dla Es.tac. ~ M.du,,~ ¡

DEMANDA BRUTA MÁXIMA DEL
CULTIVO

• Db= Dn
Efa

Donde:

DB = Demanda Bruta (mm/día)
Dn = Demanda neta
Efa = Eficiencia de método de riego :

VALORES REFERENCIALES DE KC PARA VARIOS
CULTIVOS.

Cultivo Fase del cultivo
Inici~ Desarrollo Media Maduración

Maíz 0.40 0.80 1.15 0.70Arveja 0.45 0.75 1.15 1.00Papa 0.45 0.75 1.15 0.86Tomate 0.46 0.75 1.16 0.80Maravilla 0.35 0.75 1.15 0.55Avena 0.36 0.75 1.10 0.40Trigo 0.35 0.75 1.15 0.45Zapallo 0.45 0.70 1.00 0.70

Lo ideal es disponer de valores de Kc para cada cultivo y localidad ajustado a
distintas fechas de siembra.

Relación entre en porcentaje de sombreamiento
del suelo y el Kc en uva de mesa Thompson S.

ru 1.5
:.:

T_ ••"",••• -5~g .,...o, •••le
1.0

~é

:so
••"ti

~ 0.0

/" ,-0.000 + o.o'7x
••·ü

'"•• 0, "'.0.88o
~ 0.00 20 .ro eo 80ISombreamlento I

fuente l. Willlams (2003)

EFICIENCIA DEL EQUIPO DE RIEGO
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¡il;;¿¿;;j
,._ •......•_-,_

Correlación entre el consumo determinado por la humedad de suelo
y la Ell'M .• signllicalh'o al 95%. (a) Silijol; (b) Sitio 2; (c) Sitio J.

FIN
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Sistemas de alerta de enfermedades:

Lorena Figueroa M.
Claudio Moore S.
Ricardo l\Iadariaga B.

INIA

Introducción

OCUV", RroIÓN
SUPeTIOEDEfI'Wlt\l.ES (ti,Sf>EtESI'AAY"OflES)

caTASTRO ar«> 2tQI

Frutales en la VIII Región

Tllblll lle contenidos

Introducción
• El Clima
• El Huésped
• El Patógeno
• La enfermedad
• Conclusiones

Frutales en Chile

Exportaciones Manzanos VIII
RegióII

16:1000 l~voUnfn(TOftI~l
"rxlQD oVe\vmtn(TO~I2005

,""'. 1:,.....
"".
""lO

'.... _n
20ll!lQ ~I.. ..., .' • 1IIi· 11 •

f •• 1 .. I •• 1M" J ...I " I "'. I s.. I o t [, TOTAl'() I
t PERIODO

.'¡o!\lmtn{T~17M lO' "'"' 15176 19.,7 IOH8

""'" 11063 1EO,~ :mo P11161l!
CVokrm~n (T0!I12t~ 00 .", 21703 ~28 Y.e54 51550 00 00 00 13E13l'ruI-.•••.•1.: Out.PA.



Principales enfermedades de
nuestros ¡httales maJ'ores:

Vid: Cerezo:
1. Cancer bacterial1. Botrilis

2, Oidio

Manzano:
1. Sarna
2, Cancro
3. Oidio
4. A1tetnaria
5. Botritis

Kiwi:
1. Esclerotinia
·2. Botritis
3. Enfermedades de

brazos

Plulrició" gris (Botrytis) en racimos de Ilva

Tabla d:e Milis (adaptada):
Temperatura Periodo de

'e Período de boja mojada (horas) lncubadón
(dlas)

17.2 -23.9' 9 12 18 9
16.1 9 13 20 10
15 lO 13 21 12

13.9 lO 14 22 13
12.8 11 16 , 24 14
12.2 11.5 16 24 14
8.9 15 20 30 17

Resultado= Infección leve Inrecclón Infección
moderada crave

Callcro delnUlIlZllllO

Conceptos básicos de
Epidemiología

• El desarrollo de los hongos, agente causales de
enfermedades (ej. Sarna del manzano), son
dependiente de la temperatul'a y de la humedad.

• Se necesita la presencia del organismo en los tejidos
residuales del cultivo del periodo fenológico anterior.

• El ciclo del hongo se encuentra Intilllamente ligado al
desarrollo o fenologia del huésped, en este caso manzano

Precipitaciolles - sistemas de alarma -
estrategias curativa vs estrategia

prevelltiva:
"En climas con escasas precipitaciones,
ocurren pocos periodos de infección durante
la temporada. Es posible mediante la ayuda
del sistema de alarma utilizar una estrategia
curativa. Esto permite ahorrar aplicaciones,
realizando las mismas en los momentos
posteriores a la ocurrencia de un periodo de
infección. Esto ocurre en zonas como las de
Mendoza, Chile, o California"

lal- Agr. Ped.-. MODdlQO bttp:fI_w.pv.r.aro.edn.uy
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Que midell los si\,temas de alarma:

• Las precipitaciones ocurridas.

• El tiempo de hoja mojada.

• La(s) temperatura(s).

• El nivel de inóculo.;

El Clima

Precipitacióll y Temperatura ell
Los Angeles, VIII Regióll de Chile

"o _U\I"" 2004

c::J l1u"" 11'10 normar

-_T'Pl'1lm 200'1200

150

100

En. ¡:.b Mar .A.br Mayo Jun JuI "90 Sep 0:1 No" Die

M ••••

Se comldUd 4110 normtú, la CIÚd4; de 1203 ""'. de Ilul:ia
En d tul" 2004 prulpJtó solo 813,8 mnt

• mili de lluvia
• o e

lalarmal

18 ---------i~¡,;.¡.;.;,;.;.;i •.~------:
16 --------"'------,---- :

rtlm

1,0

0,2

Inoculo primario de Venturia :

Temperatura

°e

Meses

l_~lrI,~I..,SOC
5 ... -.. ·f~"~tJb'4' ••r4k·~~"

El Huésped
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FENOLOG A DEL MANZANO. LOS ANGELES, 2004

El Patógeno

FENOLOGíA DEL MANZANO. LOS ANGELES, 2004

Los programas prventil'os y curativos, utilizan el cOlwcinlienw
de la fenologÚl del manzano J' la susceptihüiÓLul a las esporas
de los hongos:

ACJ0$1Q
F'll

5EPmM8!lE
;1= . BÑ

CCWB~
.'10R CP

';a,'!E.UBFE

"~¡'\~':~'~.~".'JI

¡1Cr.I~t1i;:¡
-.~,."._ •._._ •.•. _--- •. , ·'_." ••_,.o._ .•~ ••.•__ •.•. ".~" ..

.."""._ .•..._._ ",,_,.._._ _ .•.......".~.".
~,¡¡..,,-_..•_.¡¡;,,-
'..,!l--..•.._M ..._""'.

•. ll{._1- . ....,.~,_." ••. ,~,_._ •• __C):-;:,C pv- AJn!J:$:.'ffl19,f

RE' R'.-r.~i'tl!JUCS:'
8.=t BGtt!.~ r.l'ta¿o
CF C;;í!1sr!f:~I2;a~
.!F.f:vtolormtJ;1~
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Cazaesporas
I

o Trampa para capturar esporas_'

o Marca Burkard .

• Orificio 2mm x 14mm.

• 7 días continuos .

• Ingreso de aire: 10 Lt /min.

o Velocidad: 1 revolución en 7 días (2mm/hora).

Cazaesporas

Cazaesporas

Cazaesporas

Cazaesporas

Cazaesporas
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Revisión de cinta desde 15 de Octubre 2003 - 28 de l\larzo 2005

Descargas de ascoporas eh Los Angeles
VIII Regióll ell el ciclo 2004

i
l7>'

'''"j ""-
1'00
1~~

,""
'"''''""

La primera ascospora del2()04 se detectó el 050904
J' la última el 221104

La enfermedad: Sarna
delManz~no

Ubicación del equipo

Hilera 12

camino

L~-------- ~J

Promedio del porcentaje horario de ascosporas
atrapadas durallte el periodo de liberacióll 17-Sep

a 22 Nov.

'~r--------------- ••-----II-------m

Ho,

La mayor descarga de ascosporas ocurre cerca de medio día.
Ausencia de luz (710-730 nllt) sllJ1rime la descarga de
ascosporas.

PRIMEROS SíNTOMAS: 30 OcrUBRE

6



I

Modelo de Gadourv v MacHardy:Iy = 2.51 + O.OIX I
Donde:

y = Pro bit de proporción de ascosporas maduras

x = G~ados dias acumulados desde la primera
aparición de ascopol'as maduras

GradDs Dlas - (Tcmp.Mu- Temp. mln)/2 _ Temp base

Tc-mp base'" O

Limitación: No considera la pluviometrlB

Modelo de BeresfiJrd:

Madurad •• acumulada de ascospol-as (%) = 100/1 + e.{lm J.(¡rldo.dllJ.53.I)

Datos:
-Modelo de Nueva Zelandla
-Se cons1ruyócen dalos de lemperalura. plcvlometrla y
descarga de ascosporas en cinco localidades
-Calcula la maduradón de las ascosporas
-Utliz. el criterio de aceptar en el contea. las QScosporas descargadas
entre las 0600 y 2000 hrs. en dlas con mas de 0,2 mm de lluvia .
• Se encuentra disponible en fonna comercial en
htlp://www.horlplus.comlBrochureJAscoMad.htm

Cálculo de grados dias:

Ajuste dc los datos de descarga de
ascosporas de Los Angeles, al modelo

de Bcresford

60 "I
::I

<

/
/
i

"

C'utnuUh•• ~~ •• 'o., ••.• "'ot..-al;o~ M I O'YI- ••• 1., •••••••• _n.)
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Los programas preventivos J' curativos, consideran productos
de acción preventivas conw otros de acción curativa .

Evaluación de incidencia:

• S. realizó la evaluación d. daño en frutos y
hoJ••.

• La evaluación ge realizó en Abril ,momento en
que Gala ya habla sido cosechada.

• Para el recuento, 8e mU9streó 30 árboles de
cada variedad.

• S. mu •• treó 100 hoja. y 50 frutos.

·Se consideró como enfennss, hojas o frutos
con algún daño de sama.

'RosuHado:

Fuji - Frutos 26,9 % con daño

- Hojas 54,1 % con daño

Gala - Hojas 45.3 % con daño

Conclusiones
• La enfermedad sarna del manzano es de gran importancia
en la VIII región

•Las condiciones predisponentes a la enfermedad se dieron en
el 2004 desde mediados de Septiembre hasta comienzos de
Noviembre

• En el ciclo 2004 2005, el periodo de mayor captura de ascoporas
en la trampa, ocurrió el 9, 10 Y 11 de Octubre.

• La implementación de un sistema de aJarn,a ofrece una posibilidad
de reducir el número de aplicaciones destinadas al control de
Sarna del manzano.

Aplicación de fungicidas en el huerto 2004''''',it Dosis/ha
:Ll>-AgO= G05o/c> 2.0 (Kg)
O/-sep ane 0.2 (Kg)
14-Sep Dodine65% 1.75 (Kg)
19-5ep Syslhane 015 (Kg)
28-Sep Systhane 015 (Kg) ISe realizó 11 05-0et Maneozeb 4.3' (Kg)aplicaciolles y 12-0et Systhane 0.15 (Kg)utilizÓ 4productos 18·0et Rubigan 0.525 (L)
26-0et Rally 40 0.9 (Kg)
04-Nov Rally 40 0.18 (Kg)
09-Nov Rally 40 0.2 (Kg)

Dodine 65% 2.5 (Kg)

Comparación ellfre apLicacumes realizadas y propuestas
por el sistema de alarmll:

I FJ..••• ....,..
JJ.ftffJJntJo,npU'
s,91kó

INIA
QUILAMAPU

Fitopatoiogía Cereales

70 i
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FUllgicidas y SlIS ingredielltes activos

Fungicida Ingrediente activo

Dodine N - Dodecylguanidina acetato
(Preventivo curativo y antiesporulante)

Systhane = Myclobutanil (Triazol) (Curativo)
Rally

Mancoseb Etilen bisditiocarbamato manganeso
complejo con sales de Zinc (De contacto
, preventi vo)

Rubigan Fenarimol ( Pirimidilla) (Curativo)

9



SISTEMAS DE ALERTA

DE

ENFERMEDADES

Ing Agr MSc Ricardo C. Moschini

Instituto de Clima y Agua. CIRN. INT A

I Componentes delTetraedrQ de la Enfermedad I

[

Fase de cre\.imiento del cultivo

~~PtDANn: ·1 RISISITNCIA Tipo Genético [R. Vertical: demora aparición

R. Horiwnta1: «as3 de incremento

~' [ f Daud6n Mojado desencadtlla la infección-esporulación
AltléUeo: r.tlare, - TempulItara: afecta velocidad de los procesos

MlltllonI6,le., • Llm-I. y \lento: dispersión de in6culo ••••••••••

Bl6Uco

~

BIOlrónC05: t:dr.un aulrientes de tejidos vivo,. Requieren pocas
onu de mojado. Espof'llS se diseminan por vienlo.

rB-O-N-GQ---CS--'11 Nccrotróncos: em.:n DutrleDln de tejidos vivos o muenos.
PÁTéJaEN~-ll BACTERIA,._ S equiettb mucha boras de mojado. ln6culo tll semilla y Rsiduos

I--~_;___J 11V1R~U~S~.L¡__ _j -Cantidadd. Inotulo
I _EOcacl. "

-Sobrevtveoda de una CSladÓD a otra (inóculo pimario)

Metodologías de DesanoDo de Sistemas de pronóstico de
enfennedades (variables meteorológicas)

1) Fundamental o Inductivo:

Se establecen reladones causa-efecto. En muchos casos mediante cámaras
con ambiente controlado se definen los períodos crítlco$ para la Infecclón
(lnteracción duración de mojado-temperatura). Resultan lablas y famUJa.
de curvas. I

2) Empírico o deductivo:

Surgen del anáUslS,delnformaclón histórica dela enfenlledad y ambiental
en un s1Uodado. Se definen reglas conducentes a la Infecclón o ecuaclones de
regresión que expUcan la '\-'atladón de la lncldencla/sel'erldad de la
enrermedad.

Triángulo de la Enfermedad
Prácticas de l\Ianejo Integradas

IIlIesped

Control blolOt!m

nunptlble

Seltcdim de Ctdd"ol
CuJtIYIN$ nsblel1tH
CllIdures ."ptados
S-m. lit aIt. cdd ••

Ambiente

Sbteml ole L.br:mza
Ftttllldldapror11da

FHiJa dI!Sleubu
D",ddad de SIHnbr.

[Hombre I•- Impone (althlol y prictJcld d. rnaaeJo (sJelllllra cUtett •• ntadoDel) cambiantes 'la. ImpaCtAD
lobn 11, enJ'ermedadu

- Debe 11. bl.el del e_nu·., de EDrerm~ nlodme.ndo 1 Ó Dlál c:oinpODentel del trl6nguJo
de l. enfermedad

{

Hlc:tlco { • rUDslddas: tratamientos de lemm. (<: In6C:Ulo)y de

cultivo emel'ltdo (<: tlllll epld'mlu)

Conh 01 { . Vutedadel usbteontes (<: tal. eopldémlu)

[5iratéalce • Rotlltlón de tulth:ol « Inócalo)

. Demuda d. c:art0lP'n. d" ána.,
Sistemas de Pronóstico de Enfermedades

• hl'len c.nw 10,.". dtl C'Ontzvllictlco J htnt~co dr lu atl'ermeQ4rs, laadameatado. ea futora Il¡ldo. al
h.'Prtbatr., puót:_, UIIblmir lholl"'daal ••u~dt. bdtnnfo.ado).

-~: l1Uftltlan ti UIOdtlUnddcLu por b~tuldad (m_trl coltOI, rlulol drlmpu'fo I.mbltJlllII¡,
toma de detll16n t:IItn alhrnad,-u de manejo, dtllnldOn de árra, de rlello. utudlo de I1 "ll'Iat.Wdad cUmádc:a.

Enroque Fundamental

En cámaras con ambiente controlado se definen los períodos criticos para
la Infección (Interacclón duración de hloJado-temperatura)

Se establecen relaciones causa-efecto

Resultan tablas y famIUas de curvas. A partir de los datos tabulados se
ajustan ecuaetones que establecen la relación cuanUlaU,'a ambiente-
enfermedad.

Ejemplos: Tablas y curvas de Milis (Sama del Manzano)

Tabla de Ande".n (Fusarlosls dela espiga tn trigo)

LlmItaclón: a "'eces fracasan cuando operan en ambiente natural



Enfoque Empírico

Surgen del análIsis de Informadón histórica de la enfermedad y ambiental
en un sitio dado.

• N° de observadones: - mÍJúmo S a 12 años (1 sitio)

- menos años con muchos sitios

• Se definen reglas conducentes a la infección (ejemplo: reglas para el tizón
tardío dela papa)

• Técnicas de anáUsts mulllvartado más usadas para cuantlflc:ar la relación
entre variables meteorológicas y los niveles de enfermedad: análisis de
regresión múltiple (1lneaJ,logístlca) y discriminante

,

Información meteorológica obsen'ada superficial

Estación Meteorológica Estandar

Coa mucha fi-ccucnci. las variables meleorol6~cas cotlsidcradu pO!" los proo6uicos de
t1Úermedade. se basan en obttn....cioon (paso di •. io 11borario) de, tUDpcrattra, humedad relaUva
(instrumental en Ibti¡O conveociooal). dtnción de mojado y precipitación

CoakJey (1988) .cCala que el macroclim.lproduCl! el ~~ estando esle ultimo lirtÜtado ea
desarrollaruoa enfermedad cuando Ui!lle un ambiente macrodilllético du&.vorable. A nivel mundial.
valores diarios de kmpcratun. mbima-mlnim.y dt pncipilacióD 10D rulinariamenle re&istndo. eD.

HlaciODet cODVenciooa]es. disponiindo.e de I•. SU leri" biSI6~c. pan. muchl!l localidades.

EsiadóD Meteorológfca AulomáUca

F~cutntemeDte re!.illnln a intervalo. hlmponJes vmüil •• valores de lempenUun.,
humedad relariva(ubSOf'eI en abrigoll'lO coovencionaJel), duraci6n de mojado y precipitación

Pueden medir las condicioDe! microclimlUkas dtl canopeo.

Limiladoo.es: acenluadamente sitio especificas. Más dificil txtrapolaci6n. En general no se disponen de
¡-gas !lerits históricas de rtgiSlros meteorológico!.

Informaci~n meteorológica originada en sensores remotos
La radillción 'olar, IUttlle de ~ct¡fl búin fl:cibid.l por la b«T&, u ruponuble de conducir lo, proceso, de fOlosúllcm.
tVlporac:i6n y calcm.aimlo ~d rudo y aire.

!Jtara_ci&I1.oW (~dc onda: OJ 1" rnittoo-el) inI_ci_ C01:ld ;c;<1o l'Ircta] po<imdo fl8ejwse. ab.orbcue °
1nDImitinc.. Lo. pipDcatol (~mt y doro6la) y d •••• de •• boju lh,otbCll (lllja reJkC:b!Jcia) la n,q-ei6a dd .01 m las
'-du dd visible (Vi): 0.4401' microon (nciaci6a rolotinUtieamCllle IICtMo)., dd ia6wrojo medio: 1,]-2.5 miUOllC"
EmIr. 0,'·1,3 miCl'ODCI(crram,jo CCRIIJO: IRe) domina la rcftectmcia (rcb.eionada eoo la densidad (oIi.)., tr.Ismitmáa.

bta Iltr:re8ej.da a:areponn:nped6ca del v¡'¡'le. m&arrojo eC'c •• o y m-edio del npectro dectromapétieo ha pu,bldo ser
de utaidld,... drit'" ok&ci_iu nutñtivu e inf'c$laciCIQt'Ipor mfcnnedadH.IDIkIU o:iruectot. lndie" de v.tclaci&n
lDIkinptctralu ~ de 1I rcOtcbncia oIeleaoopeo veJ'Ct.I puede tLS.ne p.ll monitonar la respuata 4d cr.cimimlo
de 1.1:1tUltivo en rwciÓD a v.ubln clim'ticu medidas o predich ••

8) Radiómelros esnectrales aéreos

Ubiudol en satilitu tomo OOES, NOAA. lANDSAT

b) Radlómelros mulUespcclrales terrenos

l., cnfcnnec!.du que Ib~1lIl ~du .tU de cultivo ,en díñci.ln de evaluar}' dc establecer IUrdlción eon
Iu p&didu de mulinúallo Il1:Od ~o. El UJOde t'lldi6mctros multictpectnk. tnmua1mmto opn.oo, dl::ldc tian pan la
dcttcl!i6a de la cnfamedadcs y crnm.ci6a .k IVmtuafes pinlida C!1cultivos, lC h1l iotauificado <I:tI lo. últimol 160'.

Origen de la Información Meteorológica

a)- Inrormaclón DJeteoroIóglca obsen'ada superDclal

b)- Información meteorológica pronosticada: escala sin óptica y fenómenos
Interanualrs

c)- Información meteorológica originada en sensores remotos

Información meteorológica pronosticada

Escala sinóptica y feDÍlmenos interanuales

• Elula 1!UiM!U.: I puar de Icordar que d uso de promhti~olllldco,oJólico, POdrll mcjorwrlu t(cruclI
predicth'lI de enrcnnedll<ltl buadu '010 en dlto. ob,,,,,.dol, 'on pOCOJlos .iltunu que 101utilinn plt.
rctt!mmtcp«dceirt. infccc.iólI U 01J0 C\·en!ocpidcmiolólico.

El ."iIH¡, de t. .ecuencia de factoru melcorolólico. que f~'orccCII un. enfermedad y la identificación de los tipos
.k .iruacionu mcteorol6,;cH lCturTCQtU ,obre cartllf Iin6ptieu (de tupa6cio: y niveles supcnOfU. utualu y
prooomClw). complanenl1lll d rol ejercido por modelo ••• In de pt'ediccioSn.La tMflc:;¡doSnde lu mu.cioou
~U asociadas 1" oClD'tena. de nivel ••• evero. de enfcnnedad lIporta valiosos dc.mcntOf pm rcÚZ1l!'
,""ónttolllldNrelftclDO' espcddms dd patosUtcma 1lI1.IIi..ado.

Ejemplo: Boud" (197tI) obscrv6l'nl Nate uociuióo enb'e d ataque de Fhyr"Fhthor(Jinji~ans m la costa NO
eta'0pca, eon l. frecuencia y duncióo de flujos de me maitimo troP;cal..

• Fenóm,no. IntforabUalel: El Nifto O.cil.cióo del Sta' (ENOS) constitu~'c el m', importllntc fcoómeno
ocemco ••tmolfhieo que taula v.n.bilida4 c.lnQ6ticl

Vuios estudios lIocil100 el fUl6mmo mos cOllla, \'Iriacionu mtennwrolu de 1•• enfermedades: Scnerm y Yanl
(1995) pln 11roya arnatilt. m China y f,tado, Unido,. En Au~tralilI JC prOPU,iCfOD.i.slclILU de .t.m. contra l.
prueQcU de .n..torinu ell man( y Cllol (CIa\;cep.,p) en SOtlO bUldos en el IDdiu de OScUlCióa del Sur (lOS).

Propiedades espectrales de las hojas
La5 hojas nenen la función de captar la energla y 50n los órganos a través de 105

cuales se produce la transpiración.
Cuando la radiación incide sobre el tejido follar se manifiestan tres mecanismos
interactivos posibles: renexj6n (albedo: mas usado en sensores remotos) +
absorción (fotoslntesis) + lransmilancia (no cambia la longitud de onda) =1
(conservación de la energla).

La radiación solar (longitud de onda:
0.3 a 4 ¡lI11) Interaccion. con el tejido
vegetal pudiéndose reflejar. absorber o
transmlnr.

Los pigmentos (c.rotene y clorofila) y
el agua foUar absorben (baja
reneclancla) la radiación del 501 en las
bandas del visible (Vi); O,44l,71l111
(radiación fotosinté~camente ac~va) y
del Infrarrojo medio (IRm); 1,3--2.5
¡un.

Entre 0,7·1,3 ,un (infrarrojo cercano:
IRe) domlna la reflectancia
(relacionada Con la densidad foliar) y
transmitancla

2
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Espectro electromagnético y métodos de teledetección

•Visible 0'35_o'78~m}: 1
'IR cercano 0.78-1,3 ~m Radiación

solar reflejada'IR medio 1,3 -8 ~m
(reflexión de la luz solar y emisión J

terreslre entremezefados)

• IRtérmico 8 - 14 ~m } Radiación
(todos los cuerpos terrestres terrestre emitidaemiten energla)

Métodos
Pasivos
(NOAA_
GOES)

}Métodos
Activos
lRAoARSAT)

EM

• Mieroondas 0,1 - 50 cm
(transparente a 13 Cubierta nubosa)

Resolución espacial V8rsus Resolución
tel)) )oraf

Respuesta espectral al ataque del hongo PyriCulariaJtJjgg en la

panoja de arroz -Kobayashi el al. 2001

Sensibilidad es el cociente entre la
renecUllldad de la panoJa Infectada
y la sana ( base O)

Respuesta espectral de la vegetación al estrés ambiental

04Slflcadón fÜ Sistemas dL Pronóstico d~ EnhrmediJ.lÚS
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Basados en el Amhiente

a)-Informaclón meteorológica obset\'3da su~tficlal

.Acción Bobre producción y dispersión de inóculo:

En Ve1lhlria i1lMquaJis (!1II"D8.del manzano), el inóculo inicial (ascosponts). preseote en t;nnder
c~lidades. el muy impnrtante p8l'lll determinar el denrrollo epidl!mico (patógeno policldico coo poCot
ciclos sttundaios). El bODgo paa el invierno como .eudolecios tn hojas tu el sucio. los CtWU
dnc"8IUIlu uco'ponas (dilpoDiblu 1-2 metes) al moj."Ie. LIS asco!pons Ion di!penadas enlre las 1
y 18 hs dUJ'ItIJlr inler.-.Jol de mojado iniciados por lluvia. sieodo UDcrilmo útil para el prODÓstico del
lII:aque primario de l•• ama del manzano en primavera (MacHardy y Gatidory, 1986).

Evenmeyer y Kramer (1998) deSmeron uoa sme de modelos que pronostican la sobrevivencia
invernal dtl ioóculo de Pua:illia r«cndlta a finu del mlColl~e en 1r1&o.,obre la basede ••..,abl'"
llnuica e hlm-ica nJ.culadas en lapsos previos a l. siembra. a ladormancia invernal de11ri80 O al fin
del macoll~e.

&sados en el Am.biente

a)- Información meteorológica obsenada !Juperfidal

Acción sobra el VGctor:

Much tt ~ (199') nllntifie~ el decto de '1Ii:.blu t&miuJ e bidricu del ~imutre invcm:tl Jobre la iatcmi.ud de la
l'irolis MlII.de RJo Cu.rto dd U1.. Las eoodic:ioacs mlbicntalu dd iaviemo. pru;o • la sianm del auU, mBueocLm el
du~Uo pob1.cioua! Dtlpha(cdc! WJ(}¡c/¡ e indirec!zmente deetaD d crecimiento de a'·CDI)I triCO.ho,,"ed.ntu
lnIIIiIotio. dd vetlor mtc. de Ümadane del =-b: (9rDcns ,~ dcrdc cmlfJa1cU).

b)- Información meteorológlca pronosticada: e",ala slnóptica y fenómenos
lnteranuales .

c}-Información meteorológica originada en sensores remotos

-Basados ell el Ilospedallte

Frecuentemente. con medi~ de control siguiendo un criterio fenol6gico. se IOgI'd W1 número
reducido de intervenciones. en comparación al observado con tratamientos leglados porcalendario

Los sistemas de pronóstico basados solo en el hospedanle Son escasos

-Basados ell el Patógello
La medición directa de la deusidad de in6cu1o es la más simple fonna de predecir el nivel de

enfermedad

Este enfoque es adoptado en enfennedades monodclicas. polidclicas de pocas generaciones
en la estaci";n de crecimiento o polidclicas donde el inóculo inicial es de importancia cuali-
cuantitBliva. Dentro de las enfennedades causooas por hongos de suelo. Campbell y Madden
(1990) citan los sistemas de recuento de e.scletotos para pron0Slicnr las podredwnbres

causadas por Scltroriultl rolfiii y Scltl"ofium ctpn'o1l.lnJ. en remolacha azucarera y cebolla
respectivamente.

Basados en el Ambiellte
a)- Infol1uaclón lIIeteorológlca obsenada superficial

• Acción sobre la Infecclón, la !J11)"oriade 101Iiltcmu prcdietn·o. f1Ol1olucan 1, Oturtcnc:il de I1 upfui6a de
lo. dntomu de l. eo(ame.ud, mcnrtoreando ciertal eOlldicioDC.ambient.ale. concfueentu • I1 infecci<ln dd huupcd por el
plltóleuo. La dtaaciÓOodd mojado de la .up1tJ6eic vClct.a.I(rodo. thnoil. ricI". Diellla) y la tanpcntura d..a•• te el bpso
mojldo. deGnen el pniodo critico p:n la infcccióo de lID p.tó,eno

EJtmplolI

El ru1cma dc predicción de la IllttIa dcllll.Ul.Za:ooidmti.ficl Mpaft>dol de wección" durante 101cual., la.!:
eondi.:iotlu ambtnJfalu (:woreceu t. inoculación y pmctnción de I'cntUn<J rn"tqwl1lf. Mil!. (1944) en UD(ORndo pi.6eo
cst.h1eciÓIa superficie de re'Puute del tiempo requerido para" iafecaón por el patóleno combinJndo '"lriablcr llivdu
¡&micos)' de durari6u de moj.do (oiar. Se dctc:rrrdn.n .,..0101de infección cruc o,rilm dude nulol I IO"ero••
ÍlJcrttrlelltando ambo. f.ctoru (Iemperahnhullt II ·C). '·f'lZl1T10IIl!ltqua/IS requiere I.J diu delpuh de inoculación ¡lUI
eolonint el tejido. por eDou ICIlSiblea fun,iddas que p.eiabneole penelna la eutfeula.

El ,utcm. BUTECAST u unl v~lfidn eomputariadt de lo. modelol de B)Te (19'4) y WaIIin. El
prop-aml proo"rticll, Iparición mieial de tir:on tucHo '·1-1 df•• dupuil de 111 primer ocurrencia de 10 di., «>nlteurN"l
ravorablct de IIu1:q o l:i.zón(H)Tt: cH. fl\"onble: IJuvq total de lo. 10 db. pt";OI:""JO mrn. tetll'crtItur"-1Dlfdia de 10f'
día prtviol:<-2.5".q o Illcumulación dt la valor« de sncndld (WaOin uipla valoru de ,"cridad de Oa 4 en bue a
la boru con rcPstro. de humedad rdetiva ~. y laltUlpcnttn lDedia dtnnt.c uu boru). Se inicia el 1D0nitoreoa partir
de la cmCtJmcia del cultivo. La primen. putvaiución re aconseja eon la primen aIann •• lo JUbs1~CI .on
rtcommdtd3J de uuerdo a una lD.Wi.tque cOffelacioD.4clIu favoDhlu de Duvia con '-a!OfU de leverid,d ctur.nte 101úIIimo"dlu

.El tUtcma FAST dctoc:nnio..ala necesidad de :!pije. funlicida plTl cOlItrolar al ti.l6u tcmprClO del tomlte
(AIfem~ria ,old'1l) de lCuerdo alo •.•.-.lon. que Ob'CTVIIIldo, rubmoddof, bandol CIlla durutón y lanpcr1lfun de periodo.
de m"j.do folW-(modelo S) y ell la tcmpcrltur"a, hlUled.d relativ. l· nu,·i, en los' ,., di•• previos (moddo P.) (M.IIddennal .• 19i8~

Basados en "arlos componentes d,,1tetraedro de la enfermedad
· Slttpmu dmpl.'1

Evtnmc)'tt ff al. (1973) ljustaron eCUleioDU wcale. plIt"Iuplit." uriación de la 'nend.d de PuCCll"fla &"VPlI"U!!p.
!rJtrn en trlto m bue a ....n:aMes mdependicutcs li,adu al bunped (rcrutmcia de 101elsJIrvuu y estado de d~llrToDo). al
Pltólmo ('evendad de 1. m(c.t1lI~dad al momento de la prediccióo) y .ta, eondic:ionu meteotoló,ieu.

Shaw)' Ro)'ic (1986) dCilrTOUaroo\m Ñtema p•.• decidir la Ipliuci~n de funll;icida eontn Sq'tonat11tla I:fttri,o, bludo
m do. componentes: a) nivel de inóeulo inicial medido por el eonleo de pit:nidioSPOfaJ (nivel.ko: m.h de ~OOOOpor tallo).
con el cuhh·o en cornieruo de enclftaz.ón (tlfiJI .1 cm de nud" de rnacoD.je). b) precipitlción: se anali.ulu caplcidad de
diltminu lIS npou. del honRo (1IlIpicómetro)

F.n d !'tldo de W"wultoo (USA) se definieron do. runcionu diierUnilllOtCl y do, moddos de H;resión 10llhticI plU
pronoJtielll"la oClln"cnciade epidemia de f1¡ytcphJhora ,,!(ttt<vu en pmpautili.undo van.blCl cuanbtltn"tll (¡"da ,la
&tcucnQa de !luvia,. una bin.,.¡. (do precedente: con o m epidmtia) que evaJw¡ ti potencial d~ inóculo.

• ShtemltJ de soporte de declslones; 'UtIQl con d fin de inte ••.• 1I abllDdante infOl1Daci&odispoaible sobre la biolo
pl)' eOlltrol de mftrtncdadcr de lo, princip.le, cultivol y presentir rccORn:n.ucioIlCl de manejo en \m r«mato amipble ti

productor .¡rfeola. Como ejemplo se cita d UstClll..lPb~-toPP..E(ron" el .t..199J). moddo que Jimula la epidemia del tU6a
,.<10 en pepa. indicl!ldo la probabilidld de inreeci6n ..

• [""'_¡uadón de rlelgol u orlaruu un ,i,tern. de puntuación PUB ealificlIt"l. influencia de los futoru cllvn
rel.cionadol con la enfermedld y al. rUpuuta económica dd po,ible control qulmito de l. mi~m,. La enlulci6n del
¡jUlO de 1mI infección de Sduot¡ruQ HltrOOG'WI! (podredumbre de tallo) en eoln, estimado dUllrlle plenl fltlllción.
indu)'e 101.i!Uicntn fldoru; dos dude el .:.!tDnocultivo olea,moto • incidencia de la enfcrme.ud, densidad dd eulti\ .•••
,otHión de cuItWo. prt~itaeioDC' en junio y en las tiltimu 2 'cm.anu. rroo6stieo mcteOfoMrico, ne'lo rcrion.t En cric
estudio fUeeo. el punto cenln,( en la e~ci6t1 rnuJtóla prUenc:ia de apoteciot de SdCllltirUa m el propio campo (nivd de
inócuJo). altamente uociado con la ocuneoci..t de pteeipitaeionu en tu umanas prt\ul ,1. OoraciMi en julio.
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B)- Complejos

Lu epidemias eo cullivo. pueden ser estudiadas y cuantificadas usa.ado modelos empú-ico.
(tienta tI.Q USo IbÚ limitado) o modeJos mecarusticos, los cuaJes pueden iDcrementar el tnleowmienlo
de la epidemia J J. calidad de la predicción. Entre estos últimos, estia los modolo. de Ilm1llac:lóD,
coDltiruido. por flIbmodclos (ea filopatologfa) que rtpruenla!! componente. de la C9deua de infecci6n
(senaiDlltión de t!pOta.. penetración. coJonizaci611 y esporulaci6o).

La rimulació.II es parte delllniJisis de .¡stemas, el cual rs WI enfoque para investigar las
rclacionn ClW:!aefecto. Los modeJo! de simulación organizan el conocimiento di!!ponible lobre ti
patosi.lemay permiten enminar efecloJ de manipulaciones delsístema, fa) como diferente.
elfrategib de manejo. Mutbos de lo! simoladores de enfmnedades de cultivos están compdeS'tos de
modelos delenninlstlt1ls. otros incorporao modelos cSfodsticos. En 101delerminlsticos hoy un. exacta
predicción de cada ''''¡able, en los Htocásticos un lego de predicciones puede ser gencn.do
dtpeadiendo en distribuciones de probabilidad (se necesitan múltiples corridas para oblenersaJidasmedias).

DesarroUo de modelos de pronóstico de enfermedades de Trigo
basados en variables meteorológicas

Componente clave
ligado a la presencia de las enfermedades analizadas

Patógeno

Manchas
Hospedante

Sur (Balcarce-Barrow)

I Septoriosis de la hoja

Clnf=-15,66+ 4,22 DPr+ 0,65 GDTd-1,39 NP2Tn (R" •••• '

DPr. tataJ de di •• con PP7mm.

GDTd: 1I la Td>=14°C (sr Tcb-24
Q

C entonces T"24·C, se aamulut 101 residual •• Td -14.

NP2Tn: ntmero de perfodos de dos dlu ton OCUrntnda d!t Tn<rc en Imbal cUas.

1\luchas enrermedades
- Sistemas de soporte de decisiones o sistemJiS e.r:pertos

J,.fll,eCrop: li!l'ma expct10 computari.Zldo discft.do pan proveer opciones de manejo dc ro)"u tamlriJl:¡ y de
la hoja) y otnJ cnfnmedadc, del lIi~o en difcrentu zonu ",onómi~lS de la rc¡ión NO de Ertadosllidos . El! primer fup
le eJfableccn In l'';'bln del progtlDlll y se define lID n~ene1o de DUmejodd eullj,'o (re¡ión, .vozon., rotación de
tuhh'ot, rielO, leeL.. de aanbr., tipo de Iabnnn. cultn'ar), Al con-a-,e d prolnon le rtmarcan l:u en(ttmedadu COIIalta
probabilidad de octnencia, con lID factor de confianza que HOda lo. factores P«~oncntu. Otros factores us.dos p«
MorcCrop P" p.. el m.,ejo dc las mfamed.du son: viruJcncia de tanJ y RJKc:pb'biJidad dd bO'Pcobnte, tipo Yando
de resistencia, cevmdM ea dininto. csr.dio. de erce=ftIto del cultivo, pirdidu de rinde en RbH:i6n I severid.d
enfermedad, efectividad de IUngiciclu, pOlcncW de rinde, eono YJ btrle6cio de control

Pm}'er:t:lh th rpl4nlda.r. dcscfllUl m d mOMoreo de la enfermedad en d lote de cultivo, • partir del clllIi
le puede pro}'~d•. d futuro nivd de. Jcvcndad L., Qlfennedadu po6dclicu, de mooilorto visu.lI. con IQlta t.J. de
mercmUlM (al mUlO' inicialmente) '1 eOIlintCllsidld blenor al umbnl de da:l!ioeeODÓmito al ser Ob,cnlbltS, Ion l•• que
mejor fe Idaptan I ute enfoque, PIlrII alfUnaJ cnfen::oecLodCJ,como el tizon de la Pipa. el ttlotlÍtoreo rifual ti diRcil debido I
lo. eot101 periodof de btenCÍt (lapso po,terior .1. infceciÓD pero previo I la e:z:pfnion de sfntomM) y por presentar
umbralu de control muy bajol que estlln mlly cerca del aivd de percepcion. Ejtmplo:EPIPRE (EpidcmiololY, Prediction and
Prevention), duunUado en Holanda: con d 6n de Prtlll:toverunlprotecci6n dd eullj,'o de trilo e6ciente en costo,. El
IirtCl1ll eornputarludo da rceommdacit>ncs pUl 6 enfermedades y varias upcdu dc pul,one., CI<I.a prodmlor !picoll que
cntnI a! sisteml realiza ru propio monitoreo sanitario del cultivo r inmediatamente ell\il esta informlCit<n a un. centra!
dollde It proyeet. d nivd ck cnfamedad, en bue. \JIU CCUlaOIlde cnc:imiento uponltD~ill

-Evahuu:lón de Riesgos
Rm et al (1999) establecieron un ÑtnDI de aeumubcidn de puntOf en mlo que petmil~ estim. ru potencial

de rendimitQI:o, el WII SUJlcm..la toma de decmÓDl~rpecto al uso de fuuaicidu en lo. 6rpnos I&eos del frito, El sistan.,
ljusbido en do, estado, dd SE de Brasil. cb ptmbje Ilos sipicntu r.ctOf~ de rcndimitllto: disponibilidid de fósforo en
sudo, fcrliliunte nitrolenado eplicado. cultivo p1'lvio estival: 10ja o rnafz. anos de monoeuJttn o rollaon de c:u!tivosen
planteos de licrnbn &'(cta., plll.lltulogudu pormclro clUdndo. potencial de rinde dd bito (semana prn;. al uso dcl
fun¡icida), comportamiento de la l,"edld de hilO .emblllda u'Pecto a b rOyl de la boj. (lUeQm4 rceonill4). incidencia
de: oidio (E'I':lpht graot:V'llf) y'Or. de la boj., de linal de rnacoll.je en .del.nle, y mm:bu foliares (Stpr","1':: !P,
Drtchsltra tntlQ r'ft/:n1) dude cnclll;a.zón Con incidenciu similaru alu establecidas por d umbral de aecion (deMudas

Desarrollo de modelos de pl"Onóstico de enfermedades de Trigo
basados en vmiables meteorológicas

Enroque Empírico

ReRlstro! dlarlol d,
Ix, In, Pr y HR

Obs!'rv.torlos
EEA INTA

Regfstrosde
InrlSf'v

enfermedades
INTARET

Ik:nlclI:'
de RegresIón

IdenUncaclón de variables meteorológicas asociadas
y los períodos de procesamiento

DefInición de los modelos de pronóstico

Zona Norte (M, Juárez)

Septoriosis de la hoja

Clnf= - 6,41 + 2,79 DPr + 0,59 DHR
(R2:0,86GS)

DPr: total de dlu con Pr>10 mm.

DHR: dias CGn OCurrencia de HR>= 80 %.

- '! &-
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Zona Norte (Paraná)

Roya del Tallo
[SeV%=-2,15 +3,0 DMoj-16,98/R ]

(Rl; (J,17)

OMoJ: dlas de mOjlldo, resultante de S~ar DPTrn y DSHRTn
OPrTn: dlll eon otUnen~la Ilrnlllinea di; P"':O.2nwn y Tn>O'C
DSHRTn: dlOlI con Pr<O.2mm en los cuales slmuttAneanente Tn>~ 'C y HR>ao %.

IR: proporcl6n de cuttfvates mlstentes sembrados por t:!'Io (RIfT): nloras de Oa 1.

- - ••• "

Puccinia recondita ROYA ANARANJADA
(Leaf rust)

[Roya del Tall~

Zona Sur (Balcarce)

Roya del Tallo

Sev"/o= - 73,25 + 6,99 DMoJ+ 5,14 TxM -15,43/R IR" '~'l
OMo/: dla. do mojado, tesutt •.•• de sanar DPtTny DSHRlh
DPrTn: dlas con OCurrencia Slrntitánea de Pr>=O.2mm y Tn>g'C
DSHRTn: dlu ton Pr<O.2nm en 101 cuales slmultinearnente Trr.-9 'C y HR>95 %.
T.rl.J: 8' la temperatura Dlhlma media.

IR: proporcl6n de culUvares resistentes sembradas por arlo fRET): valoras: de O111.

Pergamino

Roya de la Hoja
[ Sev"Aó = 4.42 + 0.61 GD + 0.57 DHR - 30.01/R JIR' =0.081

GD: sI HR>4D"/•••ss aCthlul. el tesldualTd>1Z.C huta 180C,

DHR: dfas sin preclplbltlón (Pr<=o.2nvn1 ton HR>70%.

IR: proporción de cUIUvares res/sl8ntas tembtado. por afto (RET): va/or.s de Oa 1.
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Fusariosis de la Espiga (FET}

Hpspedante

/; ~
'';

Patógeno •• Ambiclltc'
~ospcdante: Trigo. Peilodo crtuco pln Jn{ettlón: disponibilidad de
~ecas .CuIUV1lI~ suscf'pUble!, ron ,materiales de mejor.
comportlllllenlo' .

Pat4gen!! _TtleomorCa!' _'qibb~&: l.~tU_ Anamorra:' FustUÚlm
r'~~ ,ralóg~no nea0tlónco. SUIH~Slo: Inoculo-no Umltanle:
Isc:osporl5 de difusión aére. promtlentes de di\'eJ'Sa!i ruentes: cuJUYO~malezas (saprontka). . .

AmbltlU« es d r~ctor ~b Importante. ~~~e IDuchas hÓt;'s de
moJldo en tejido 5lI!lCql~1e. r_nrf't"meda~.epi~emlológlcnma:a.lé de
"Uuvla", T~peflturls: templadas a elUdas. :. '._; ,]

Curvas de IJrogreso de la Espigazón y Antesis (Fuente: Reis, 198&)"~L ----...iI! eq ,-,,'

g - _-" -:..,_ - ••.- __ .•0_.1: i/----- -'~..--, .. - •..

" "-:------:0--:--.0--;; ,_ ." '. Iro "" ~ •• 0'6

(••,.•••.-. "11"'000 Ol!! O,,"!a:oor",--<;J.e ' •••• AI

g~¿'C~.~.ei'l~"''_DI!: ·::.,.'OI ••••""I!!~"U DI!! THIOIO D" ' .•• !le: ••••I"_

o iI .•
(,,,.,-. "@~IOOO oe Oft>!IfI~ (6 ••• ,

a) Progreso diario del % úe espigas con anteras (%EspAnt)

L.,.U •.• _'ilS'SlJlZ(AIJfJJSII;"GD-4IHU4IlI. GDl + I.IHJOH1JU. Gm _ 4'r1HtJHfl AlGO..•..•.-.- - - - .._ ..- '-,' -. - - - .... .....•

~ 60t---~t-~_~ ~~ _.a

27·(tt

Pergamino

IF(%)=20,37 + 8,63 PMoJ. 0,49 GD
lR1cO,86)

PAto): numera de petlodos da meJado d. 2 di •• con reglsbo da Pr y HR>It"l.(dla 1) yun. HR>=78 "lo Idl.l).

GD: Ittanulacl6n dlaJ1a.1 ntsldual >2&~Cy <9"C en Tx y Tn relpecUvaments
(Tr.olO·C zona Nortay Sur yTn<11'C en al Sur)

- Z::f1J:N~r"~yCe:Jtro M '
-~ 1m Z

Estimación de la evolución del Indice de Fusarium
Enroque Fundamental Empirico

Indice de Fusarium predicho (IndFP %):

j
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--- eerij"~o •.•"""• . c:ample_ (!lO D'Ut":VllomOi":ol
VIIClfo Clfel'tZaGl.D!etlYflDI. ,.. HR T [rpADIOM OM. T, Frp~. ".",- " 'C

" "19f10 O., " 17,1 ..• "20/ID l.' " 11.1 '.' M 7l '.' '.'llflO .'.S .. l~.t I1.D "mlo 10.' " 12.2 IU "21/10 '.' 11 11.4 ,,, " 'L' O., " O.,14/10 11.0 " 'L. .., "2StlO 00 11 ll.S U.7
WIO 0.0 71 14.1 m27110 ... " 10 1.s.0
U/ID ~4J .. U., ".1 12tfla 2U " ",] ,., " " lO.' 2M " 2e.4)(lItO H.O " l2.2 ... "11110 O •• " 17,3 ..,

)
1111 ... .. IH n.." 0.0 " 11.' ...." o.• " B,O .U

4/11 '.0 .. H.' 76.6 )
"lO l.' " lU 11.4 " )) 11.1 l.< " u'.' 71 Il.4 61.) •7/11 O., .. .'.' ou." .. " 23.2 H.e."' ... " 2'.1 4U
IMI •.. " 2S,' JU 111/11 .., " 21.0 H,' " " 21,1 '.' " '.'11111 '.' " 11.2 lt., )
13111 ... " 11.2 2U

'.0 " 15.4 21.&
"'11 1.0 lO tU '.. " 1',0 '.' Ql16111 ... " 19,2 ". )

Proyeclo INTA-Bayer para dar apoyo a l. loma de decisión
: de control de la FET (2005)

•) SI zonlnca " regldn ~mpelfn. en 3 subzona$; Norte, centro y aur

b) Se fijan h, fec"'$ de esplg.z6n: temprana, media y tardla por subzon.

c) Dosvecespor _mana (lunes y Jueves) .secentrallz. en .llnst/Mo de Clima y
Agua 1.lnformlc/dn meteorológica diaria de Tr, Tn,.PnJclpltaeJón y H~
proveniente de estadones meteOlO/óglcas del SMN y de INTJl.

d) A JHU1/r del octavo y cuarto di. previo a ~ fecha de esplgaz6n .• com~nz.
a com,- la ecuaddn PredlctJv. (enfoque emplrlco) y el ~stema fundamenml
_mpfl1co.Los ''''e5 y Jueves, en fund6n del valor de Inddenclll acumulado o
dellnd/ce de Fusartum m¡falo que se dedlRca del andl/s/a de un prond.st/co
meteoi'oldglco espe~to para la enfermed,d. A edlta~n mapas por aubzona
y fecha de esplg.z6h. Dichos IMpas mostr.rrln la distribución espacial de
",. •• ton 8/to l1ell9~ (roJo), mod.rado l1esgo (amarillo) y bajo riesgo (verde).

el DlchO&rnapu e_~n dlsponlblu en p4g/nas de Internet pr.p.r~1IS par. est.nn. ¡
f) Se pond~ en conocimiento de los usuarIos ,•• cdón de otros factores que

pueden ~cer varlM 'elgrlldo de riesgo. l. enfermedad: cultlvo antecesor.
COll'lpOlt;lmlenlb de los cultJvares de trigo sembrados.

Dispersión de 10$puntos que relacionan los \'alor-es observados y predichos de
IlIdlce de I'usarlum en torno a la recta de perfecto ajuste

Aplicaciones de los Modelos de Pronóstico de
enfermedades con base meteorológica .

Conocimiento temprano de la distribución espacial de la
incidencia de la FET

Impacto de fenómenos que causan variabilidad climática
interanual (ENOS)

. Apoyo al Control Químico

.•.AIannas r~lllHlGles k1IfprualU 9tt.~inu.lilVh d IfICtnUDUOd~ lou.J d~ nt/tú'O dadd la
D~IilTI'~a~14d~ ~""dJdo.~s ".netl,o/Ólkasfol'o"dJ/~s ptUQ ~rifr,.,ruJod~s(q~"'P/o ro)us),

• CIIftInuU tk 1« WIIorupretlidlfU 4~ "¡re{~s4~ ~llffnMe4D4DI." del" tk ncJtAv n los
d~ ,_llIs Uldra/~sd~ drUilo Et:",,6t.ko (UDE) e lllst4rko~
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Aplicaciones de los Modelos de pronóstico
Conocimiento temprano de la distribución espacial de la incidencia de la: FET

InCldOnCII •• tl",adldo."rET
Clcl. 2Oo.c. rlcha d••• ,Jtn6n III.~U. I

~

:.
"

Aplicaciones de los Modelos de pronóstico
Conocimiento temprano de la distribución espacial de la incidencia de l. FET

InCld,ncl.taUlllldld"1 fEr
CIclo 2'00 •• Fecha d. I'plguon tvdhl

~:
~:'

.~.

IncldltllcJ, .~dmldl ""'FET
CICI02OC •. f..ehllf""'I.I'ntompFlInl

Aplicaciones de los Modelos de pronóstico
Conocimiento temprano de la distribución espacial de la Incidencia de la FET

~:
~.

Aplicaciones de los Modelos de pronóstico
Conocimiento temprano de la dietñbuclón e.paclal de l. Incidencia de la FET

Cid. MOL I'ec:h. 'e np.!&adn hmp""

, n

TYPICAL RAINFALL Il\1PACTS FROl\l EL NIÑO
(BASED ON ST ATISTlCAL CORRELATIONS)

(O)•• 'r'EAR OF EL MÑO
(l)" YEAR FOLLOWJNG EL NIÑo
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T\'PICALRAL"lFALL lMPACTS FROl\f LA NIÑA
(BASED ON STATISTICAL CORRELATIONSI

ml< 'EA cJFLAMÑ/1
{+J. YEAR FOLLOW1NG LA N/riiA

Potencialidad climática de regiones agricolas
Argentinas l'especto 'a enfermedades

IEnfermedades endémicas (enfoque emIlírico)

a) Fusariosis de la espiga de trigo (FET)

Enfermedades E:xóticas:definición de requerinúentos del
patógeno en base a 'información extranjera

a) Roya de la soj a

Aplicaciones de los modelos de pronóstico
Impacto de fenómenos que causan variabilidad climátlca ¡nteranusl (ENOS)

en relación a la Roya de la hoja

longttud

.11
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Potencialidad clim;Uk:a de la Región Pampuna:
(% de anos con ataque severo: IF>45%U respecto a la Incidencia de la FET

~

:
'",,.
oo.

"
"'

Observaciones meteorológicas:

Registros dianas de temperatura mlnima, máxima, precipitación y
humedad relativa (promedio tridiurno: 9, 15 Y 21 h) provenientes de 56
estaciones convencionales meteorológicas d~IINT A y del SMN del centro
norte argentino. !

Serie meteorOlógica utilizada: 1971-2004.

Indlce de rigerosidad Invernal (IRI)
Proporción de años con lQ o mh s.rtHlnas constcultvas con
lempenduras mlnlmas medias semanales m,nor.s e l1·C.

longltuc!

Proyecto de Investigación sobre Roya de la Soja
INTA

Objetivos Especlficos a desarrollar en el Instituto de CUma y Agua

1 - Desarrollar un Indlce de aptitud climMlca favorable para la oClITencia de
epIdemias de la roya de la soJa.

Este Indice integrarA tres factores:
a) califica cada sitio por la rigurosidad invernal para la sobrevivencia del patógeno

b) califica por la frecuencia de eventos InfecUvos (requerimientos hldricos-térmicos)
durante el ciclo de culllvo

c) calffica por frecuencia de ocurrencia de situaciones sinópUcas favorables para la
recepción de esporas del hongo dlspersr.das de zonas end!micas

2~Elaboración de mapas para la presentación espacial de los faclores anafizados y
dellndice de aptitud climtlica para la ocurrencia de la er.fermedad.

Eslaclonu mel00rol6g1c8s del SMN e lNTA (56): seria 1971.2004

longitud

FreCU9ncia de periodos ¡nfactivo8 en el ciclo de cultivo

En base a Información bibliográfica extranjera (Marchettl, 1975,1976, Melching
et al, 1989, Yang et al, 1991) se estima anualmente por sitio la cantidad de
eventos Infectivos con las siguientes caracterlsticas: (tdo(Tmax+ Tmin)l2))

Periodo infectivo:

dles con Td< 27.5·C y Td > 20'C y oou'rencla de una Dmoj>o 6 hs
dlas con Td<= 20"C y Td > 15eC y ocurrencia de una Dmoj >= 8 hs

siendo Td la temperatura media diarta
DmoJ: duración de mojado

11



Duración de mojado (Dmoj)
Fuente precipitación o rocío.

Para estimar la d••••dón de mojado de ambos orlgenes. por separado se
analizOen Paraná InfonnadOn meteorológica de la serie 1992-2003. en el
periodo: OClubre-Enero (Incluyen registro de duración de mojado condrOSOgrafO). !

Utilzando técricas de regresiOn loglstica se desarrollaron modelos para
estimar la probabiHdadde que ocurran 6 hs o más de mojado o 8hs o más.
a partir de vanables meteorolOgicas construidas con informaciOn diana de
temperatllll máxima. mlnlma. precipitación y humedad relativa (promedio
tr1c1l6l1O).Este anéfisls se reaizará para dlas sin precipltadón (mojado por
roelo) y C<lOprecipitación (mojado por lluvia).

Dlslr1buciónespacial de la mediana de los Periodos infectivos registrados en la sene
1972-2004. Lapso Diciembre-Enero

plrlodo lnfedlYa: 1d<:t27.5GC y Id>20·C. eon mojados d. rn6s de 6 hs
Id<z20°C y 1d:>15·C, con moJldos de mb de 8 hs

DlstrtbudOn espacial de la mediana de los Periodos Infectivos registrados en la
serie 1971-2004. Lapso Febrero-Marzo

periodo Inredlvo: Id<=27.S·C y td>20'C. con moJl!lcfos d. mils de 6 h!
td<=20~C y 1ct:>IS'C, con mojados d. mds d. 8 hs

Longitud

Modelos para estimar Duración de l'vIojado
Mojado por Precipitación

lmpS"-13. 8526-0.1046· t::maxtO. 065 "Jtr.;.o. 1279"hrlt l. 3491"pz:ec6_
2.1361·p~hr72 +O.109S"dt:.x1tn

lmp6"-lS. 9364+0.1146· hr+O. 08 63"lu:l.- 2.2232 * Ju:7,2-
O. 871S*pdlu:72tO.1328 -dbclf:n +1.1367-11%170

Mojado por Rocio

lmrB--10. 0084+0 .1162* hrlf O.0758~precltO. 8356+Ju::170

lmr6"-7. 9411-0. 0536+baaxtO.121S+Ju::ltO. 100Btprecl_0. 4650fdtxl.n
tO.995S*dtxn

Tz. t:_I' ••.• tun _'xi •• ('C) del di •.

•••.• h•.••d.d ~el.tL". (11 d.l d1. (pf ••••di" d. 1•• Ob"f .•.••<i"n•• d. l •• ,. 1'.,:tl hl. "ItT2, ti
l. "":>T2 1 .nton •••• HJH2-l.•• in6 •• O. D.l. h••.••d.4 f.l..ti .•.• d.l. .U •• nt.~io~.
""61'0, .i IUI.1:>18, y m""o tntClne •• """TO_l. 11n& ••••• o .
•••.•.uo. Ii Hkl>'5\ y KP.>70 '''100"''', *U70-1, '¡n& u .• I D.

'r. pfleipit."i6n (_)din!. «'ti .hl d1. 1••"t.40 • 'h •••1 .1''''''1"10.). ,,.1, pUdp!t .•ei6" f_l
0I'l. d1•• atlfiof. ,"c',.i 1. "t."ipit.ei6n d.l dl, •• :>" _ 10_. "'¡"e l. ti,.,6 I!. 'el5ll:•.7"
ti "",_ r l. "" "72 ."ta"",. 'r'""'2-1. ,in~ •• D.

~, d.i!u'"d. ,'el tntu l. ':00:Y 11 t ••••FH.tur. lOltuJ" d.'1 di,. Dl'>tl.Tn,dihrtn"tl ('e,
.n1:., l. ,,, d'l di. "•• vio r l. t'.P'f.cure _i"!>t. d.l di •.
DUlltl, ,i l'!""1T,.,,, •• , r 1I1U>70 ••a"n •••• D.l.1UI1_1. ,in6 •• '" • o.

DlsfIibuclOn espacial de la mediana de los Periodos Infectivos registrados en la serie
1971-2004. Lapso Enero-Febrero

periodO Inrltllvo: 1d<=27.S·C y Id;o.2D"C.con moJldos de r.n!!s de 6 hs
td<=20'C y 1d>15·C. con mojados de m6s dI 8 hs

L.ong"ud

·Apoyo al Control Químico

• Alarmas reglona/~s tempranas que InaJntlven el monltoreo de lores
de cultivo dada la Ocurrencia de condiciones meteoro/dglcas favorables

para enfermedade. (~Jemplo rayas) •

• Contraste de los valores predIcho. cfe nIveles dé enfermedad en un
e/do de Cultiva Vs./os deflnldos por 10$ Umbrales de dallo Económico

(UDE) e hIstóricos.
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Apoyo Control Ouimlro

Umbral de DitIlo Ewoóm.JcO~UD~

!l Utl;erIlUrd"'l!lldet!ld.ámria'ODded Vr<leÍlll:i~ •••."";"'o, •••,.,,;t.ddel• ..,!i:<l'>IIdad
~-p6lIi<JlSllI:=III:lj~.IIIIt:l.cIlIhO 1II""'l",.4~loI co.Góe.¡L~il:l!olfdMiáÓl

I UDE(%).Ctl pp.Ec.Cd I
ba.:CeJOSAn.l\dl0~EC:60Y ••C4:p!rdcb ckanuoCIIloDblp<l'IZI:i,w, • .!c
"'1'. Col~ alcvlS .oci.tdo iúornci6a de tilde d: ~o (REY NrA PcrpnilJ).
BaJc.cc ) een dlllOl « lDc. de FI4I:J'lU1":(Jat!iJ). C(lD!id~o credos por aivd de
¡rodtE-cioio(NP: Alto. Medo.B.;')' Je~id.,J de cafcrmcd.dcs rdDm (SC\Tn: Alto)
~~ eidcncd6a NP"lnc:Fu. ~51, R2-O.986J)

M':IAJce(MlOq",) UD!;60l"'fJ"'"I37Q.U •• D,~s- U.,.,.

h"P:MflIo(4000qt.) 1'DE-40~brSIQ"J-o.0.60.o,Ol"92= Z7,l'!~

NP:BIJo(latOk¡ob:a) VDEI0t%rSIQ/l~.O,6'J.O,f11!9_ ~1'f6

Severidad d. l. Roya d. lo HoJo predicho por modelo d. pt'OI1Ó<li<;o
Slrie: lP70-2003.Sitio: P.,.oná

El Mal de Río Cuarto es causado por U!l fijivirus
cuyo Vector es De/phacodes kuscheli

o chicharrita de la savia

Lo! mayores dat!.os OClnen cuando las migraciones del Vector coincidcn:eon lo!! primeros e~tadios de

~::~~~~:~:':,~, ",'" "" d",,,,,;,,,,,,, poc la d,..;""d pob!ado,al ,.la """"da d., ".ti", d,

Incidencia de la FET estimada por modelo de Pronóstico ajustado o.Paraná.
Serie: 1970-2003.

Sislemas de Prcnóstico del Mal de Río Cuarto (área endéntica)

Jurormadón mrleorológJca observadn superf1c1al

a} Variable depeadiente binmia: incidencia (%) de-la viroli! en malz
Técnica estadbtica: análisis di.crilnjonnle

b) Variable dependiente binaria: poblaci6D delvetlor

neniel! csladlstieL análisis de regresión múltiple lineaJ y lo~s!ica

Iorormaclón meteorológica originada en sensores remotos

Grilli y G(>l'ia(1997) prOdujo:rODm:lJ'u dinlmiu, con JiJtribudon "p_ci.' y tcmpond de l•• btlfld•• ci. pob[;ejonll
de Dt:Fh'_~cdtt I:w(}¡~l~. veetordd ,>in.u1J'.leprodu~e el M.! de PJo Cu.rto del mal%.Eltos .utOHS dc~o1lrBfonl.
n:isten~il de UM Jip¡.ificlü\"a eOlTclJei,sn mtre \"U!?rct dd NDVI (!ndiec verde) caJ~u1adol dude ,,1~ltln NOAAll o
NOAA 9 '1 b lbundaocia pobb.cionlll del insedo 36 cUu dnpuh, pamiti~do 1'1101resultados el d"lIToUo de U!]
sistt1llll d~ monilorco y vroa.s~co de b alrundaaa. del vcctC't.

Síntomas de la virosis sobre el maíz

Plantas enanas Espigas sin grano
y enaciones en envés de hojas
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Sistemas de Pronóstico del },_,'falde Río Cuart0l· área endémica)
Considerando b epidcmiolol:la dd Mal de ruo Cuarto, se duarroDo ua nstc:rn.ade onóJt1co ce prcsiembra p:u-ad 'a~

cnd¿min. El pron6rtico pcrmrte cstimar d di. 1 de scticmba la ;"tcn$idadprornc , que pluentari la enrcrme.udtn !Qt

siernbns erectuadas del.IO-U de octubre al IO·B de dicicmbn. Si le pron'ntiu uri.no severo se debe lanb~ tcmpttno
p:r.a dmninuir los riulol de la •..•."Ii,

Trabajo de investi.gación soporte: Mareb el 01, 199j

InformadóQ meteorológica observada superfidal

o) Variable dependienle binana: incidencia ('Ya) obgervada de la \irosis en mah: sevcra (>-2!J%) y
moderada «20'!-ó)

HtrucB. estadJ'slic!l: análisis discriminante

Funci6n dismminante linear ioduy6 como variables a la temperatura ma.~ma promedio y
precipitaci6n total de los meses dejunio, julio y I!.gosto y a la temperatura. máxima promedio de julio
Y agosto.

Estaci6n meteorológica estancbr-

Conclusi6n: Lu eondicione5 ambimblc, del mvia'O&, rrevio .la uemm-. del. maiz. infIucnc:izn el duZl'ToUo pobtacioaaJ
DtlphllcMrs kuschtli e indir~elllOlcntc :úctb,q c.! crcc:in:Ucnto de avcntl y friJO, bospecbntu na.mo";OI del. ,"ect<lr
mtu de alimemm~ dd mili (primcrtJ SarwJas desde cmcr¡cncitl).

Materiales y Mé!odos

..r En los ciclos 1993-l001, en loles de avena de La Aguada (Dpto Rio Cuarto) se hicicron
r~CUento5 de alados de D. Kuscbdi atrapados a inlervRlos de; 7 diu.

./ Anualmente, dichos valores se futron acumulando progrtsiv~menle.

./ Se utili.z6 como yariable dependiente el total de alados atrap~us basta e130/11.

". A partir de ~pstrns diarios de tempc:rnltra máxima (T.t), mlnima (Tu), y p~cipitaci6D
(Pt) se construyeron las siguientes variables:

CID: .aanaI.dóa dl.ut. tle lo. retlda2JcseUHII!IUCS" b lanpent.aa medl. > • 13.l"c.
TxM; lII~dlact.• )•• T::r.dI.ri•• ("C).
TnM: IIIIt'ID. de !a. Tn cUartas (.'""C).

Pr A: to~.d~ dlarI. deJos v!llores de Pr (rrun).

DPr. .~ de di •• ~n Pr>O.2 AUn,.

DTtr dias ton TJ <.uoC

anrz: le 'armal. dfub,lOmte» que uctdt .14~C en temptr3btra m:U!Jnll.

Resultados:
,

Las más fuerte~ relaciones entre variables meteorologicas Invernales y
.1 total de alado. atrapados hasta .130/11 se encontraron en el periodo

comprendld¿ entre e18' de junio y el 14 de septiembre (99

I
días).

Modelos lineales· :

A. AIAc=f551 + 12.85<@¡- 66.9S:~_ 33.82~) R': 0.9641

B. AIAC=l03~8.6+10.86g_101rQ!;;¡_34® R':0.9501

Modelos loglsticos:

1. Logirt Pr $= 382.0 + 0.1041

2. LOgil! PrS=422.4 + 0.1005 GiíiX 1.751

InfOl·maclón meteorológica observada superficIal
Tntbajo de investigaci60 soporte: Ornaghl, G. March, Re. Moschini y M.1.Martfnez,

2005.

b) Variable dependientebinaria:poblacióndel vectorModerado«469
individuos al.rBpados y Severo (>= 469 individilos atrapados

Técnica estadística: amilisis de regresión nl1i1tiplelineal )' logística

Análisis estadístico:

En ellíllpso comprendido entre el1 de junio al15 de septiembre, se anaJlzaron varios
subperfodos temporales.

la rutina Rsquare del SAS fue elegida para identificar los perfodos en los cuales se
observaron las miis fuertes asociaciones entre los lotales anuales de alados

atrapados hasta el 30/11 y las variables meteorológicas Invernales, analizando los
coeficientes de determinación R2.

las observaciones anuales de alados atrapados acumulados al 30/11 fueron
clasificados en dos niv~les de respuesta:

M: Moderado (<469 individuos atrapados)
$: Severo (>= 469 individuos atrapados)

El procedimiento loglstJc del SAS fija modelos de regresión para datos de respuesta
blnarla por medio del método de máxima verosimilitud, basado en la disfribuclón de

probabilidad acumulada de los niveles de respuesta (M y S).

Podredumbre blanda
delcapítulo de girasol

Agente:

Sclerotinia sclerotiorum
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Esclerosis provenientes
de capítulos.

Esclerocios germinados
produciendo apoteclos

Modelo lineal general predictivo de la Incidencia de Sc/erolinia
sclerotiorum {R'=O,8907. N=46}

GS=S IP%=129,57 + 2,05 NP12- 3,70 GDN. 5,65 TnM

GS=MS IP%=120,31 + 2,05 NP12- 3,61 GDN. 5,65 TnM

GS=MR IP%=91,81 + 2,05 NP12 • 1,63 GDN. 5,65 TnM

~ Pfftoda d~~onilortO dUdf_piDcipios de IlcrltiÓD(P1)butl.cuarll;21' J"das dfa{lb-~"C)
Wl- le JOlIIltIlH 'll<tu Obltllldol ,,,,. lu 'tlllb'u tlPl, HP1,,~~O l'fPl el nllm-.n tIIhJ de di., tOll nl;flr~1
="'Ult~1 de fnc (>"'0.2 mili) ,Hit'. 7~. ,Nn oúm ••.• de f ••to~al !le do. diu tOllSt~'f~1 t~n Pue ('''O,lolln),
H1';··175~"fa .I~o ,O:CI HR' •• 7~~ PDd 1~l"DdodJl

e ••• di.,ptrfodc ~ dOI 4fu qOt s.wfl:t lu .m"'=.ellt. t'p.,¡fi'du al Iv "",~I~I t'I'.r!'d~~n Mili e.s ,; !.
leIII~tr.hl!alnl!iU(1 •••d"'(TI:lU"T~Jl &tI dl& o elpco".d,o H lo. 2 dlu d!lpenodo ti <-.IM"C. K>......,1I a,S o;
Tlllda>IS.O, OoI7J"C;OJ ,iTmed>I7.S, <-2U"C;anrllluJ.I,iT_d>21.S.

~il..\S,!I!g ""'oh •. dclreCt'Uc\ll0 p"Iodo de mOO¡1CrtO du~ PF bUh acumulv lS~ I!ldol 01"
I!!M; •••••,t'''''''mlo.im''''tdia
QQlt,iluTl'flecfdill1u IOQ~' 21.0·C, e IlS •• ·C.If.-aleumuleda IOIIP',dQS dl.1 qU! nzleQ<k l.dire:~lle:ta ti
TI'DI~~;.i., elulllb""l d. 21.0.C

Fig. 2: Dispersión de los "'alores de lnddenda predlcba (lpo,ó) por modelo 1 \'So

105 obstnados (10%) en Balcarce y Barrow (campaOa: 1997/98) en torno a la
r~ta de perfecto aJuste,(1:!). S: cuJUvares Susceptibles, 1\15: l\loderadameole

MR: MOderadamente Res.lstentes.

o 20 40 60

IncObs
sq I 100

Periodo de Procesamiento de las variables

Principios de Floración PF

Proceso de InfHelón
Variable NP12

Inciden da predldla (Modelo 1: hlbrldos Susceptibles) de
podredumbre blanda en girasol para 3 niveles de probabilidad en

fundÓll de las fedlas de prindplos de noradÓll.
Balcarce: serie 1970-2001

100~
90

~
'".110

lo Ir
r

~ Irf I~~.I~tTh 1120n rrr II~¡ Irlo
Ol-En O~En ID-En I$En '20-En Z5-En 3J·En Q.4,Feb ~FeI) 14.Fell I').Fell :M-Feb D1J.'"r (lI;.!.W

11.Mar
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Modelos logístlcos basados en variables térmicas e

hídricas para simular la dinámica qe la.producciÓn
de ¡nóculo de Sc/erotinia sc/erotiorum en suelos

con rastrojo de girasol

TROGLIA1 C, ESCANDE' A.R, MOSCHINI2 R.C, DAMIAN02F,
QUIROZ1 F.

1- EEA INTA Balcarce

2- Instituto de Clima y Agua. CIRN INTA Castelar

In(pll.p)= 6.293~.0180 Td. 13.3294 Txn +26.0894 ITxnExc _ 20.9269 Exc- 5.8811
Apm

Modelo I0S'lrtko "'arrollado para dadllcar las red,at 4e blobltoru l") tespedo al. ,ro4Utcl&1I o DO
4e 1116c:nlo de S. Scltrotlonufto atlllz.nde \'1ubbles IIldeorol6gh:as slmples e Intenc:t:loa •• (llX1I:üe:

lntrraedóa t'ntr. Txn y he).

Td: si la tmIPenbn mecia &=la (TmcS-utb'l) <D°C, trdoncn seTa aamwlm~o d ruiofual &ario: D.rmd.
TlIlllltt rnCDlaoIo. diat c_Tx<l.S·C yT~O'Cdia:ria.

Apta: le tumba Io,.u C'lDmeao. de 174.~ Erm de a¡ua limncnada tD. d JUdo (tIal:mte bidrico), o na "llores
inferiores ti. '0 % del qua útil (se iDduyen 101di., e-oahlmcd.d< al Pm).
he.e cueotm lo, diu eo••n;¡i5tro de exceso lddrico (1IJUa Unac_da > al "a1or corrcspoactientc ala Ce).

Manejo ¡nt.grado d. Plagas (MIP)

CO'lC~lo,"ldndl!ici'J¡'1,:n'o, tcolégu·o q!J.f un:iza fa! COmpC"1lr:tt1

rtgullf1:0nas I1<mU.'¡u (llJ.5nco;)I clblótl;~!) d, ,.., SIt!:), par" 1'Ian:'I1tr 1",
dtrct:lziu dI plagd po~ dtl:q;o dtl ",,"I:~d """"é,,u<=o d, ¿do_ M¡"',",IZ<I
tluro dlpt:t1~ti'U)I le! prl:un'<I, al. (!I.rIt'!t(lr 14 V!d(lI'lI;Úol rh los

I Bases del 1\1.1.1'.1

MooitorN.' rlf' la IJfilga

• FaclOTtS ügado.s a la densidad poblaclonaJ
(comptttncia. p~dadón, migración)

• l11fltpenditnlt.s de la densidad- TmtpeTabUlI,
pruipilación, radiación solar, slIdo, agria

Variable dependlenle ligada a la producclón de inóculo

,\ imC'f"Valos de 7 dlas le contó el DÚmero de &polecios germinados eo tsclerocios eD estaciones de mues1rto
(cajones de madera rellenados con suelo COIl rastrojo de girasol. enterrados Il nivel y upueslo • e.ltll coberturl
conmalu.ll$)

Pe.iodo de multon.: mayo 2000- octubre 2001; abril ZOO'--octubre 2002
Monitoreos totales disponibles: 99

Cada uno de los 99 monitoreos realizados se clasificó binariarnenle COOlO 1 (producci6n de mé.s de 3
apotec:ios) o O (sin producción de apotecia! basta un máximo de 3).

Variables independientes meteorológIcas
A partir de reg,iltros dhvios de tempe~ura méxima (Tx). mlnima (Tn) y precipitación (Pr) del observatorio
nleteorológico de la EEA JNT A BllclU"ce se construyeron 9 varl.bles predJeloFRs. Para disponer de factoru
ligndos ala bumedad del suelo le utilizó el programa AgroagUll el cual balance6 la oferta de agua (Pr) y ¡.
demanda (Evapotnwspinu:i6n: Penman-FAO) pan. el suelo dominante en Balcarce(Capacidad de campo:

C"c:229 mm. Punto de marchitez permaoente: Pm: 120 mm. aguaíltil: 109 mm)

Id: si la temperatura media diaria (Tmd ••ttttnl2)<23~C, se V1lBCWDulando el re~iduaJ diario: 23-Tmd.
1.1:": total de dlu con Tx<25~C y Tn>oac diaria.

1.1:1\1: temperatura m4..~ma diaria media (~C); ln.l\I: temperatura mlnima diaria media (GC).
Pr: se acumulan los valores diarios de Pr (rnm). 1Pr: lotal de dlas too rt~stro de Pr =- Imm.
Apm: diu con menor de 174,5 mm de agua almacenada en el luelo (baJlUlce bldrico), o lea valores-< al $0

'!!é delalua. litil (se incluyeo los dlu eOI1humerlad< al Pm).

Ate:: dias con 218,1 mm O más de agua almacenad •• o lea valores> al 90 % del agua Ílti! (se indulen los
di •• eoo humedad> a la Ccl.

f...l:t: díllS con registro de eXctto hfr..lrico (agua almacenada> al \'1I10r eorrespondientt a la CcJ.

Plagas

Tt"'Ulp('Ti.llUrn

ltutctos: sangr~fría. por lo tanto la ten1peraJllra actúa regulando
/a.s reacciones químicar .v los proasosfiriológicos resulta1lles
AfllChos iluf!Clos obset"",'cvlun nlmo dt maduración que esfimción
litlta) dt la temperatura en tl rango lO °C_ 26,6 cc. Una línea
rUla q~ WI.t ambo.J pwllos corla rJ la absci.ra el! la llamada
"t~mperatw-a umbral" dtbajo dt la cual el insuto está u,
dorm;ción

(;r;Hlo-iJb(GD,
Call1idad de calor acumulado poniia cua.ndo la tt".pera/um esttÍ
por tllcima del umbral illferior de desarrolla (VI)

Si Tnzed> UI GD=;¡:(Tm,d-UJ)

Moddo (~nolúglco 11(' la plaga: se detem¡ilJcvJ losGD
,-eqJUridos para cumplir cada estadio de desarrollo del bUtcJo
(hUtl,o, fases Icv-mles, pupa. adldto). Se pueden Juego formular
pronósticos dtl nron~llto tIr el cual lapoblaciólI alcanza d estadio
QU4' p"O\'oca dallos
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Carpocapsa Pomonella = Tlnea Pomonella = Cydla pomonella

GUSANO DE LA PERA y LA MANZANA (Codling moth)

CONTROL DE CARPOCAPSA POR EL SISTEMA TERMOACUMULATIVO

Meses SEnEMB~E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Control 1:IIiJltI:1 !i¡,WWIí/!/Ní!/ItM

Grado$..[)la I
250 760 1300I

I 1 1 1 , , , 1Accl6n 1(11 (21 (3) (41 (51 (81 (71i
I '(1) Cdocac:i6ndft~1S (1pareldl '·1 tln} 90'0

(2) i~.~I.~Si.l'!.:!i.llU~!1I1.!.'!'.Ja•.!.'.(.!n:L1~·:~;de acuerd'o I tl" 100aIdt Clpturas e"pampas 10.40: llrat.m >~O:2ttal
(3) e .•.•lu.d6n del cI••••D durante el Dlellnu~1I (NDE:0,5 ~I

(4) !5Ll!,S;~l:'~!H_~",;~~;f::t~.:i~eL".!:!::J:.. con 1-4ma~ons por trampa '( pur st'l13n, Rep!~r !lins!tX~a .'os
15-18drll:sllnc~ulSserie"ienen
(5) L..~(;-.Ii~~_1_:¡fL=-·X.~ Idem(4)

(6) 5!gunda evaluar:l6n de ~aftO(NOE: 1"1
(7) PrNo 11. concha nt1ctiofl.r tC'S phll~uic:id.s de ':U!rdo I SU1tiemDosde c3'enci.

l\Iodel2 FCDológlco de Carpocapsa

Acumulació" de GD.rt inicia en agosto cuando lar
lemperaJllra.t medias diarias .rU~'"(l1' los 10 ~Cy el ;'UlCIO
finaljza su dOJ7uición i,n'emal (Jan'Q en diapausa)

~ Grados Día

Pn'meros AduJlos 90-100

Aftb:¡ma CapllO'a 180-2\lncuhac¡ón 72 Ciclo
ESlado Lm'l'{U ;;;/ compleloPupa 7N

17



GOBieRNO be CHfU!!

Alerta de Tizón Tardío de la Papa
en la IX y X región

INIA.Qu"~mIlPu.. Chillán, 12de Septlemb~ de 2005
IH!A·Remehue. Osomo,. 14 de Septiembre de 2005

Seminario:"Sistema.s de alerta t~rana con iJiformación
meteorol6gica en agricUltura"

Objetivos específicos
1. Implementar una red de estacloMs meteorológicas y

procesamiento de datos para pronóstico de tizón tardlo en
zonas paper¡¡s importantes de la zona sur.

2. Evaluar alternativas de control Integrado del Tizón tardio
basados en 'a resistencia de los cultivare'i, poblaciones del
patógeno, control quimico y grados de severidad
acumulados,

3. Validarel sistema de pronósticos con la red de usuarios
asociados del sistenril.

4. Capacitar a I':'s usuarios asociados en el reconocimiento de
la enf9rmed"d, uso de pronosticadores y manejo integrado.

Tizón Tardío de la Papa

GOBI~RNO D~ CHILI!!

Proye(;tc): "USo.de pronosticadores para el
desarrollo de estrategias de manejo Integrado del

tizón tardío. de la papa en al zona sur de Chile"
.. FIA-:PI-C-2003-1-A-017

INJA,Laboratorio Regional SAG 050rno, UCT, INDAP X Región, Red de Papa de los
Muermos, Agrupaci6n de pequeftos productores agrfcolas Semillero de Chonehl,
Cooperativa Huincullicán, Liceo Cristo Rey, Municipalidad de Teodoro Schmidt,
Agrlcol. CheUeltd ••, JUln E. luor, SOQUIMICH S.A., BayerCropsclence S.A.

.Objetivq General:
);o, "lmplel11entar un sistema dé manejo integrado de
; tizón tó\rdío basado en el uso de pro¡'oslicadore!1"

Triángulo de una Enfermedad
P_infestans

Papa Tay HR

Características de P. infestans

}> Clasificado dentro de los oomycetes

}> Su origen esta en Mexico

}> En 1840-1850 provoca un gran desastre en
Europa

}> Se reproduce asexualmente: esporangios

y zoosporas •

P Se reproduce sexual mente: oosporas ~7j



Variación, dispersión y adaptación
del hongo

~ Lineas clonales, mutacio"es:
(Resistencia a fungicidas)

~ Nuevos genotipos, reproducción sexual
(Grupo de apareamiento A1 y. A2)

~ Grupo A2 en Estados Unidos~Canadá,
Europa, Asia, Latinoamérica (Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador ~ Uruguay)

I

Monitereo y caracterización de
P. infestans en la IX y X región

/

Pruebasde virulencia: Inoculación de foUolas

.,' . :;¡' ',~. :~" _.'
,~' :~ij4 _ '.

~ 1, •

!l!: • I'j • : \;.;

~" ~ • \ h • ~,

R2

VI

Rl

Características más estudiadas
en poblaciones de P. ¡'Jfestans

1) Virulencia

2) Resistencia a metalaxyl

3) Grupo de compatibilidad sexual

~) Aloenzimas GPI y PEP

5) Polimoñismos de ADN (Sonda RFLP RG57,

AFLP, ahora SSR)

6) Haplotipo mitocondñal

Pruebas de virulencia: Clonas da papa difersnciales

N' Nombfl G~nu R N' tklmbr, GIMesRL.G. 1 Cratg', Roye' . ?$eotIH.2 1 V:l " WI'RmultJ 'f
SeotRl.'2.3 1,2 y3 " WI'Rl I. ScotRt.'2.3.4 1,2,3 V" WI.Rl.'2 I y 2
$cotRl.2.4 1,2 V 4 WIIR1.2.J 1,2 V 3ScotRl.3 ly3 " WIIR1.2.J.4 1,2,3 V4, ScotR1.3.4 1.3y4 WI.R1.2.4 t, 2 y 4ScotRl.4 I y 4 WI'Rl.J ly3
ScotR10 10 " WI~R1.3.4 1,3y 410 S<:otRll 11 " WilRl.4 Iy.

U ScotR2 2 ,. Wl,Rl0 10" ScotR.2.J.4 2,3 V 4 " WlsRll II" ScotRJ 3 W1IR2 2.. ScotR3.4 3y4 W1IR2.J 2y3

" SeatR" 4 Wl~R2.3.4 2,3 y4
" S<:ot RS 5 " WIsR3 3" ScotR6 6 " wr'R4 4

7 Wl'"5 5
" Scot Re 8 W1SR6 6

Wl'R1.. VIII Re.. '1'11s R9

Resistencia a Metalaxyl

®
100 ug/ny./

Resistente: 5 Y 100 llg/ml2: 40% crecimiento de Ollglml
Intermedio: 5 llg/ml 2:40% crecimiento de O llg/ml
Sensible: 5 y 100 uglml :540% crecimiento de Oug/ml

2



Grupo de compatibilidad sexual

• Envió de muestras a NDSU

• Pruebas se realizan en el laboratorio de

fitopatología del Dr. Gary Secor

• Todos son A1

(©\
\~

Al(PI 272 US1) A2 (pI 369-3 US-8)

Polimorfismos de ADN
Se redbifH'on l •• sacuenclas d. 14 mllJ'C8dar83 SSR '1 protocotol

Se recibieron ADN ostándaros de P. IntestallS (9 9811olipos)

Sa dlstinguan 2 ganotipos con el marcador Pi02
12 hataroclgotos
87 homocigotos

•...-

:.·:'''''•••••• '''!~_I~~1Jlf;#,.,,~1l':, "'.~,.,.
,

'UH3'~l,.Jlln'l~U~1 ~lnu6'luHHI •• 7D71'D~n,~ 1}

.. !50~~

Ciclo del Tizón Tardío

()I~II!~II

(~~:'
~
l. ho;t", ••.•(.~).~

Aloenzimas GPI Y PEP
Monomórflcos

12 -4 j 6789101314.1'16171819202123242' 26 2728~para GPI

(Glucosa-6-

f05fato

Isomorua)

Tres

genotipos

para PEP

(Peptidasa)

Situación Chile
En general existe poca información

En la Zt>l'Ia Norte:
• Alslam.i~lltos dei norte son todosA1 (US-1)

• 0_. , .. ,_ •

• Altamente resistente a metalaxyl
, ~,;_:.

En la z~hásur¡. .
.: AIs.lamie.~tosIX y X (2004-05) SOIl At
• "Sensl.blesa'metalaxyl

Síntomas

3



Síntomas

Hospedero: Resistencia Varietal

INIA-Remehue (Osorno)
• Resistencia relativa cultivares: 22

JNIA-Butalcura (Cbiloé)
• Resistencia relativa cultivares: 13

INIA- TranllPuente (CarallUe)
• Resistenc~a relativa cultivares: 15

Resistencia a Tizón
Tardio de culth'ares de
papa bajo condiciones
de Osorno, CaStro y
Carahue. 200¡l~5.

INlA-Butalcura lNIA- Tranapuente

~;
"!! I

Síntomas

Severidad de Tizím tardío en 22 cultinres y dones de papa.
INIA-Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.

120

100

é.• so""'c
c3 so
"~u.. 40

"~ 20

o
60 SO 99 105

Dios de evaluación
113

Cullh'ar Yagana a la Izquierda (susceptible) y Cultivar Pehuenche (resistente)
en parcelas de resistencia a tizón tardío en INlA-Reruehue 2004-05

4



Sobrevivencia

Manejo del Tizón Tardío
• PREVENCION

~ Rotaciónde cultivos
);> Eliminar las fuentes de

tizón
'"< Seleccionar semilla libre

de tizón (legal)
- Eliminar desechos de

Trojas <

- Destruir hospederos
voluntarios v
alternantes -

Control Químico

);> Prospectar las plantaciones para TIzón Tardío
» Monitoreo del tierllpo
);> Usar fungicidas cuando el inácula está

presente (En el sector o en predio)

Considerar:
• Resistencia del hongo a fungicidas
• Rotación de productos

Condiciones favorables

• Requiere 12 hrs de humedad para infectar

• 5-7 días desde infección a desarrollo de
síntomas yesporulación

• Frágil, muere con tiempo seco y caluroso

Muchos ciclos repetitivos causa que la
enfermedad sea tan explosiva

• Disemina por viento y lluvia

Control

» Mantener una buena cobertura de los
tubérculos con aporca

);> Destruir el follaje antes de la cosecha

» Eliminar papas infectadas en cosecha y
selección

» Cultivares resistentes (Conocer susceptibilidad)

Alternativas

Mefenoxam-Meta/axil +Mancozeb (Ridomil Gold MZ-MetaJaxi/ MZ58)
MefellOxam-Met;J/axil+ Oxicloruro de Cu (Ridomil Plus-Metalaxil Plus)
BenaJaxil + Man'c~ub (Ga/b~n MJ . < <

Cimoxani/ +Manc!lZeb (eurzate)
Propamocarb +.,C/orotalimil (Tattoo e)
IprovaJicarb + Mallcozeb (Me/ody Med)
Dlmetomorf + Máticozeb (,4\crobatz MZJ
Iprovalicarb <+ lI1ancozeb (MIÚody Med)
Plraclostrobiri +Mancozeb (Com~t + Mancozel¡)
e/oreta/onll (Bravo-Hortyl) ; ;
Mancozeb (Mancozeb, MallZate, DIrtume)

s



Efecto de Tizón Tardío en las Parcelas Experimentales.
izquierda: Iratamlenlo funglclda, Derecha: Ir.lamlenlo T•• 'lgo

Estrategias 1
Trltunlentos

Frcbu d, IplleldGcProducto llI"rd~DU Do'bComerdll A(tlVII Ck§-Ltc.b., :7-Dlc~§nt 13-Ene J..Ftb l~feb
1 TIUoe i'rCf1mC<:1tb + CI':I"rutcm! " s,

l':m1TSO\ Fau ThIlJ'am S,
Melod:iM~ Igcr..liQr~ + M&nco:~ s, Si s,

2PalllmlFat.e lhiumfl Si
~r.vo C!<Y:u!n~ " Si S, s; S,

lldm%lle· u..n"" •• Si Si S, S, S,
4 Mlntlte Mln~Oleb SiP.idomilGol1

!.IZ M~fenaxtn+M.JI'I<:a:;@b "Bra90 ClorctJ.laul lS Si Si Si, Mlnute M.ln~c:eb Si
(Untr Cyme:uniJ"'l.!rlce.z~ ¡ S,

."'0 CIOf':tIhlll l' S, Si S,
(; Tr:!ti .,

-Arli •• Jot<>e B,..~110:<,'lu

Porcentaje de foUaje dañado PQr Uzón tardío y AllDPC en plantas de
papa o' Yagana tratadas con diferentes estrategias de aplicación de

funglddas en fonna prennth'a y curath'a. Estrategias 1. INIA-
Remebue, Osorn •• X Región. 2004-05

Tutvn.ltntos Follaje cWbdo (~i)

Frthude naJuatitIJ
Ftoo!u(.toCln\Utla Dmb (pub., I&-Kne l-Feb U·F'~b 2j.Frb AODPC
Tr1toC "L

TI Fcnu:scl Ftttr ~ 0Y...g ", J5, 3 O .~ ~62 b -l151bMd~yMed 20Y.,
12 Porn.r5Ol.Fatt 20r., 20, 20, 20.b 62_Sb 4J2bBuv() 1 ~L
T3 Mln::J.!~· 2Y.r..~ 20 , ll, '" l2.S. 3nbe

MMwte 20X,
T4 RldomiIQQ!dMZ 2'Y..¡ 10, 10, 12.b 3ZS. 22< ,!!ruo IlL

M.1nu!e ·2 O y.~

TS C'ur::s:e 20Y..g lO, 10 • n5b ))3 beBruo lSL
16 T~¡a~ 60b '" 272 ,: ")\25 ~ 1~11

e:' 3.' 3.' ,'l.) 1!.1
Prut~adtF 4.7 " I!J.J 38.7 ,,~
p,oécbú/lbd on092 oceo, C.CCOJ O.tx:OJ """,·Aphodocen!3cr.d210tti!"la

Porcentaje de Area Foliar Dañada por tizón tardío en plantas
de papa cv Vagana tratadas con diferentes fungicidas. INIA-

Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.I~r--------------- ~ ~ ~

100

;",_",.u.

e ~:~-;:CMl.~-:------~----------~-=:====8
~BrlW
••.• O~1IIn
~ ._;··t.tmtUI
~~':dIW

•• - COIfItt+Mlnclub
o -HDrty\a,fIl_~..,,,,••

C"'lt._'_;;T.,..

n-En. 27-En. 6..f'b tE..ftb 215..f'b S·Mar

Porcentaje de Area FoUar Dañada por tizón tardío en plantas de papa
ev Yaganalralad •• eon dlrenml.s .slrategia. d. apUeaclón de

funglcJdas en fonna pre\'entJva y curaU\·a. Estrategias l.
INIA Remf'hue, Osomo, X Regfón. 2004~OS

100 r--...•...-=T--•• --o••"".-=r-o"'--•••.-:c-c
M

,...--, __,---- __ ------ -,

-iJ-P. Folt8.Q'avo
_'Li--Ma:n~ ••.

x.· _Man~_AcIom".a_.YO
_~MU\U1.-Q.uuIt.a_.yO
~Tu:IIgo'

90

80

l 70

t so

~~r-~~--~--~~~~----~~--7~
~
~

te·En. ,...". 7.f.b 17..ftb

RendimIento de papa c,' Yagana tratadas eOIl direrentes estrategias
de apUcadón de funglcldas en forma prennU\-a y curaU\'a.
ESh.• tegl.sl. INlA-Relllehue, Osolno, X Región. 200-1-05

"O
90

'0

~ 70

'0i 50

~ ••i 30

Trl14 Trat5 Trats

18-Mar
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Porcentaje de Area FoUar Dañada por tizón tardío en plantas de papa
cv Yagana tratadas con diferentes estrategias de aplicacIón de

fungicldas en fOlma preventiya y curativa. Estratt'glas 11.IN IA-
Remehue~ Osorno, X Región. 2004-05.

120

_ 100

'"~~ 80"~.~
O 60
Ii
'5... 40
al.:. 20

-+-Melody-P. Forte- TeHo
-,._ Acrobaf: MZ'Elravo

P,Fone·Jbrtyl
Acrobat-Comet MZ

---caldo Bordelés:

-e-SUmo-Manzate'Sllmo
•.:.+-. Poal.Sol rorte /'~~

- Manzete-MehlexlHiortyl F4:=c>Jlf'<'-'--7"$"sL.._
. Testigo •. /",~

~/
~~~~~~~--------

3-1'eb 13-1'eb 23-1'ab 5~ar

Pronosticadores de Tizón Tardío

• Modelos que usan datos de tiempo para predecir
las condiciones favorables para la infección de
Tizón.

• Basados en el modelo Blitecast de Penn State
University (1975)

• Se han desarrrollado programas
computacionales para usar una combinación de
estos modelos para predecir la ocurrencia de
Tizón Tardío y la primera aplicación de fungicida

Modelo para el pronóstico de Tizón
Tardío

Temperatura
Núm9f~ de horas en que la Humedad Relativa es igualopromedio

! mayor 090% '(C')

7-11 15 ' 16-18 19-21 22-24 25+
12-15 12 13-15 16-18 19-21 22+
15-27 9 10-12 13-15 15-18 19+
Valor de

O 1 2 '3 4e8veñdad

(KrQuseet el. 1975)

¿Cuándo Aplicar?

Blitecast:
Es el más conocido y es la combinación de 2

modelos:

., Primero:
• Hyre: Presencia de tizón 7-14 dias después de la

acumulación de 10 días favorables lluviosos
Wallin: .Acumulación de 18 gr"dos de sElveridad

• Luego:
• Aplicación basada en los días lIuvio,sos

favorablesy los grados de severidad acumulados
'en los últimos 7 días.

DACOM Plant plus
• Se basa en dos modelos:
• 1.Partes no protegidas del cultivo

a. Crecimiento de nuevas hojas
,b. Degradation y lavado del pesticida

2.Eventos de infección de la enfermedada, Formaciól1 de esporas en las hojas infectadas
, b, Dispersión de I"s esporas en el aire
c. Germinacion de, esporas y penetración en hojas no,
prqtegidas '

3.Qombinélción de área ~e la hoja 110 protegida y
: los eVentos>'dé,infeccióri en los tratamientos
recomelldacjos " , .,
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Red Meteorológica en la
IX y X región

IX Región
·Carahue
·Puerto Saavedra
·Teodoro Schmidt
·Hualpín
·Vilcún

X región
·Osorno
·Purranque
'Corte Alto
'Los Muermos
'Castro

Sistema de

Proceso de los datos

A
+A
A

A!el·ta

Computador procesamiento
automática de información'

Administración de Datos

•Software con usuario
habilitado para:

'Colectar los datos desde
las eslacionés hacia el
servidor. i
~Verificarla ~onsistencla y
existencia d+ "lagunas".
'Traspasar los datos al
procesamierlto.

I ''Generar Información
partir de los Idatos.

Elementos de la Red

• Red de Estaciones meteorológicas.
• Servidor de la Red.
• Sistema de comunicación entre los puntos

de la Red.
• Administración de datos.
• Generación de Información
• Publicación de Información

Proceso de los datos
~~ Captura de los Datos

rtr - . Servidor se comunica
/ \"" con cada una de las

estaciones.

T/\~
+A

·Se. reciben las. tablas
con datos.

·Se .homologan
~ablas '

'··Se verifica la calidad
.de los datos.' ..

las
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CASTOR V2.0 (CIP) contiene 9
modelos diferentes:

BLITECAST y NEGFRY lemperatur.,
precipitaciones, humedad relativa
registrada en forma horaria.

Proceso de los datos
Generación de

Información

A
A
+

Si los datos "son buenos" se
procesan de acuerdo a modelos.

"··'i,'.""_'''' ,"WISDOM : Blitecast

•

emperatura. precipitaciones.
um.~ad relallva registrada en forma
orana.

Utiliza además datos del cuttlvo como,
fecha de emergencia y precocidad

DACOM: temperatura, prl!cipitaclones,
humedad relativa registrada en forma
horaria, cultivar, fecha emergencia,
densidad de! cultivo, crecimiento del
cultivo, estado del cultivo, presencia
de tizón, aplicaciones.

::J~; .

Proceso de los datos4:~
A
+Jf-
/~""

1~/ \""

Sistema de
AlertaliIi=-,r=' ==

Alerta y
Recomendadón

Computador procesamiento
aulomlitlca de infonnación

t.ntnlldo al Sistema de t.UlIdones MeteorOI()~ICljS
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Pronosticadores
1. !NIA-Reme~u. (Osorno, X región): Sembrada ellO de Noviembre del2004.
2. JNlA-La Pampa (Purranque. X región): Sembrada el18 de Noviembredel 2004
3. l~ó~Butalcura (Castro, X ~glón): Sembrada .117 de Noviembre del

4. r~~ ~~~r~~J~'d'~~ ~rd~~':,~~!~~~:~~~~8.¡ Lrs Muermos, X
5. INIA-Tranapuenle (Carahue, IX región): Sembrada el18 de Agosto del2004. ,
6. puerto Dominguez (Predio Agrfcultor C. Hulnculllcan, Saavedra, IX

reglon): Sembrada el15 de Agosto del 2004 :
7. Puerto Saavedra (Predio Sr. Juan E. Luer, Saavodra, IX región):

Sembrada el ~ de Noviembre del 2004 :
8. Mualpin (Predio Sr. Pablo Serra, Teodoro Schmld~ IX región):

Sembrada el 9 Noviembre del 2004 ;
9. Teodoro Schmldt (Liceo Cristo Rey, Teadoro Sctimld~ IX región):

Sembrada 0114de Octubre :
10. INIA-Carlllanca: Sembrada el 4 de Noviembre del 2004

INIA Remehue: cv Yagana
F"011111 dañado ~

Trtdltmlerlf.o
Fechas d! EVlIIlu~-:lonu AUOPC14.En. fB-Feb 1-Feb ,...... 2S-Feb 3-Mar1 In m n .Ób '-ób U.De. 34.2 e 91.2 e 95.0 b 689.6.2 Apllclcl6nlCF 0.0. 1.2. 0.5. 2.2. ',.5. 31.2, 292.5 e:3 A 111:.,. ronostleador 0.0. 1.0. 0.5. 6.2 b 15. ~.Sa 311.7 be-4 A 1IC:lI.cJ6nllt.matlwl 0.0. 1.0. 20 b 7.0 b ." "Do <62.2 bC. IT .. ,., :~:-U- 'TT 'lITF'rueb.d.F 1~'." AS 30D 4U 108.5 51.7ProIJ"bllIdld 0.0001 O.Q2i7 0.0001 0.C001 0.0001 0.0001 0.0001

új\-_',_lb.!l!Ú1l!.! Illu~ IAl:'usbt,.!! (~<:.Q.

OlDULd,¡e..n.r.Ri.:.JR.tofr1t.B ••• /hlllo~

Tratamientos

1. Testigo absoluto
2. AplicaciÓn ~éllendar!o fljq (Manzate al .

ciene hilera, Clorotalonil cada 10 dias)
.3. Aplicación de acuerdo a la alarma

DAt;OM
4. Calendaj-¡ofiJo con productos según

localidad (Mancoze~, pomarsol Forte,

INIA-La Pampa: cv Yagana
Follaje daftado I'/~T~tarrimto Feehu de Evaluaclonft AUOPC'O-Ene 21·8J$ l1-Ene 1o.feb 21-Feb, ,"O IIeaelón Ub ~.4 b 8.0 b 8.0 b 11.0 b 382.0 a

~ :::::'eJ:r:::Ueadcr
0.0 a D.!! a 5.0. 5.0 a 5.0 a 169.5 b0.9. 0.0 a 5.011 5.0 a 5.0 a 168.0 b• lIeaeJ6nalt:emath·. 0.0 a O.!J • ~.. 5.0 a 5.0. 175.0 bC. l.' ,., 1.0 1.• 19.0 10.7Prueba de F 49.8 14M "" .. 40.4 27.8 71.5ProbabllkMd 0.0001 0.0001 O.OOOt 0.0001 0.0001 0.0'301

100

~ "70

~ lO..
1 "lO

10



INIA-Carillallca: cv Desireé
hft:tl.tlai'l.do{'.Q

al-E". 7"'-b 1•..~h-;_::."',;.:;S 11-Abr a.Abr NJOIIC
SlII IUIdM

!:'::'!"";~C.dOr
• 6n wn:d:lva

3.1, c.,. 12 • 23.0- 21.5" 31.T~ to.a" 2103.0.
0.2.4.5 •.S 17.0 23.7 28.7, ".el172:2.011

U =- ~, lH ~UiU ~H--1H:WJ:»-
1.1·'1.000'." '.4 U
&., 2.5 U 1..2 O.. 7.1 ,,,.S '.4

O.aou '.1::0 O."SI 0.1",' 0.613' '.lIt/1! 0.0001 lUJO,.

l00r- ~ __ --~

••

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Tnt.c

1, .

¡Múchas Gracias!
I .

.

Recomendaciones
-Paginaweb
- Correo electrónico
- Telefono celular

(mensaje texto)

"RED de
Presencia de
P. infestans
en la zona
papera"

Recl)!l1endaciones
':"Noaplicar
-Alerta, prospechlr
':"Aplicar fungicidas
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Redes
Agrometeorologicas y
Sistemas de Alerta en
USA

Gary Secor and Viviana Rivera
Plant Pathology

and
John Enz, Soil Science

North Dakota State University

(j<:(_lt~l~i \~'l';lth,-'f aud C!iIualt- !";d\\~)rl)._
.;,-Lolnillg S~-'llnr

út <.I:'CI1~I) ",il"IIL1tt.l ,Vt,'I],d ,,, ••..~ '-U!:'.I<f;'l~I'U~\\111"~

,,,,,,,,,,,, """'tU l'I\'l'hkü.:tilJld 1(111·lulto.:"\.,d.i:. {'>II,II'I"IL~ ai'\.~~

1;,Ue,llhe ()~'l;i;t Yú:;I(l!.:.; i.u., nuir.tti: n:h¡ ''11.. '" -.
. :<1:lt,L'¡I.lie,J'I!i;lla:_'I!I~16

Weather Forecasting
Systems
• Are numerous and proliferating in the US
• Local, state and national systems
• Also called Mesonets
• Most are web based and public
• They all USeweather data to forecas"t anevent

_ Storm warnings
_ Growingdegree days
_ Fire alerts
_ Insect flights
_. Diseases
_ Picnics. etc. etc

- - ..., .
F,o""lila,: fh\'I\"U~vi.ul(·,\'fll~ltet"-(o!);;¡ .n,ul"hltlll'w UH'l1\\'.111.0: llIloe:_..:r;¡le,J mh. IlIt G~'14a W~~tJl~-iIId
(IUllal~ lld'l\"'['II~dld: L'::H ,', '_ .

.m,tl;...[G"",;i;¡

.~!lill..EJlliJ\\IIU~~

• ~~ ••_clJ~·\llfI'("~i.!:!D
.J..k.'l.2laBu'r:.J",Cbnnl,W!!J,illJ
·-~.:.:.t,).fu~!lll.!l.U.üi!.u
.,t.;b't(,IIIII:JI,'.lv~'(Jliit

.•.G(,',"ia ;UI(llIl;¡lt,1 EUI'i'I)IUl)tll!;¡1 ""~"U"'!J!;l Ntf\;'\llk ';,r,l\1
• h:,ICJ;"iI_-I..:;~lIde~

• !2i..0.~l}';ti(alSuon
• N;~h"I;11 ¡Ye¡¡lIkJ St1 \ 1\ C" ~

:,,,:\I!.í'!~i'!·~AI!"~I.~.nl.<:<~••• )u•.H~~••.B¡';".~J! •. ¡r,~'¡;I.AID.nol •• ["",,~
.:(11.1IIe'·"~ ••:,:~.ft,.h_!:t._.,~..••..,
• ~··kto •.••-L.Z-<T.I~,

'. Qleo!tl\ 11I<-''-)lI,l!la,¡~l''l;;ul'E.GtQrp.c~~1I. T~;co•. B~D. ~ft't~

],l(h(·I!'·lllt·~.I.JrnI.SI $",,,"
• Llll:dJ,l·'·~'!s··}.•~.lItj·.J.lT.,_ Vl)~~1ta
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,. NDAWNCenter
-"':" (:'.',1' __".:< -"':.'1"'1",.,-.-., V,""""'''' ;-.I •••n .•...•...

North Dakota Agricultural
Weather Network

(NDAWN)

"Helping the Weather Work For You"

Operation

• NDAWN began in 1989 with 6
stations

• Now has 66 stations

Weather Station (Campbell)
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MEASURED WEATHER VARIABLES

11 Air Temperature
11 Relative Humidity
11 Wind Speed
11 Wind Direction
11 Rainfall
11 Solar Radiation
11 Soil Temperature (10 cm depth under

bare & turf cover)
11 Air Pressure (31 stations)

CALCULATED WEATHER VARIABLES

11 Dew point temperature
11 Wind chill

11 Potential evapotranspiration
11 Degree days (growing, insect, etc.)
11 Many different base temperatures
11 Crop water use estimates/projections
• Specialized variables for disease

severity

Station and Sensor
Mai ntenance/ Cali bratio n

• Every station visited at least once per year
- ln.pectiqn, Calibratian, and Preventive Maintenance.

• Check overol! condition, rust, bent. broken. animal domage on
wires, 1'011 weeds, debris in rain gQuge

• Check 'calibration of some sensors in field
• Replad: sensors at predetermined times with rebuilt,

recalibrated units regardless of current condition.
- ..••nemometers - 2 yr
- Wind Vanes - 4 yr
- Rel. Hum - 101" 2 yr
- PyranO~lI:tflr$ (Solar) - 4 yr
- Roln Gauge - 3 or 4 yr,
- AlrTemp-2yr
- Data 109911:1"- -4 01" 5 yr
- Solar panels. as needed

Data
measurement ISummarization
11 Each station has datalogger / sensors

- Datalogger makes regular measurements
• Wind speed and direction every 5 sec
• Air Temp, RH, Soil Temp, Solar Rad every 1 min
• Max and min temp and time recorded each hour and

far each doy
• Rainfall record2d by 0.01 inch
• Air Pressure every 60 min

- Datalogger Summarizes data
• Hourly averagu and/or Daily averag""
• Rainfall totaled every for 10 min, hour, and day

Weather Station Site
Selection
• Higher landscape positions

- lowareas prone to cold air drainage & other
microclimates

11 Avoid Sloping sites -
- Can cause erratic wind directiens

11 Open areo
- At least 20 te 25 times the height of the

obstruction away from it,
11 Represents all weather conditions in a 32

km radius circle except rainfall

11 For Diseose Prediction or Risk Assessment
relative humidity calibration is MOST
IMPORTANT

11 Experience shows preventive maintenance
- Minimizes Downtime and Data Estimates
- Improves Data Quality
- Reduces Emergency Travel.
- Saves money

• ,Stations must be calibrated prior to operation
• Nonsense values need to be investigated
11 Station and sensor maintenance/calibration

cannot be emphasized too much
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Communicating with Stations:
line versus Cellphone

11 Cell phone signals are unreliable
- they must be programmed to turn on and off

to save power
- Access limited to certain times or windows
- Restricts problem diagnosis on phone
- Must visit station more often as a result

11 Land lines used to all stations
- Require stations be close to phone line
- More expensive to install
- Far more reliable
- Easier to diagnose problems without visit

11 Data enters into NDSU data base and
converted for easy reading

11 Manual quality control
- Data from each station are compared visually to

surrounding stations to identify erroneous data
that the program cannot detect I

• Extremely important
• Conducted daily
• Look at "E's';
• Estimated values meaMS red flag
• E value. are necusary lo run progran\S
• Won't run if value Í$ missing: affected by topography,
• Rainfall i. especiolly affected by t~pography

Applications

• Classic example of use: ,
- Hurricanes in 2004 led to late blight in

eastern US and Canada and
introduction of soybean rust into the
southern US

11 Data collected by weather stations from
midnight to midnight (24 hrs)

• Stations called daily between 1and 3 am
11 Stored in datalogger (computer) in the

station
• Stations are accessed with the

datalogger Support software (Campbell
LoggerNet 2.1c)

11 Programmed quality control
- Missing or erroneous data are estimated from

surrounding stations using a distance weighted
algorithm or regression relationships

- Designated with a "En

ND & Chile
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NDAWN APPLICATIONS

11 Wheat:
- GDD,
- Growth Stages,
- Midge DD, Emergence,
- scab, tanspot, septoria, rust risk

11 Potato:
- P-Days, late blight
- Severity values, favorable days

11 Corn
- GDD
- Growth Stage

11 Crop water use esto and irrigation
scheduling

11 Various other crop & insect DD
- Tables
- Maps

.....: and more
11 Data automatically entered into the

specific programs -could be done
manudlly

,t¡J2-,~.~L:tk:-:7~·:-_...:..._:_:INDAWN Home Page F :,:y íi
b' NDAWNcell1fl ti¡.'i, ;;:,;:,..• , j""'. ,... -". , •. ,. - ...•

jlDAVIUSt.llco L~.II~ (200+11,231

-~~~"~~1~if<:
1It,, __ I> •••••• :.c.a."',) .•.•

"-tw._I'4',..I! ••W""O'w•• lI.~I.
,..... wi.t"r.'. ~.',,",".tl'~'.
Tlo'••..••-., """N"",,,, ,..I.tu.I'..."""
T••• ,........ "','COI 0,.• ,,,,,,,
lt'l'll'" II.~. f:1t~'lI:
JIII, ••• ......_ I

:{z

11 Canola:
- ~DD
- Growth stage
- Sclerotinia risk

11 Sugarbeet:
- GDD
- Weed control applications
- CercoSpora: Infection values

11 Sunflower:
- GDD
- Growth stage

How it works

.~ ,NPA.WNgen.W.
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AII appllcalion formo
Are similar In appearance
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"gel a la ble"

\
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"get a map'

Salacl AppllcaUons from Iha
Side bar lo lis! all avallable
Appllcatlons
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Heating/Cooling
Oegree Oay'Form

More Forms

Insect Oegree Day Form

" . .'_-':': ,'.:. ;,~, . _'.-:_. -.'. ."_ .

'IO.".,l>••• II.,.' ••' •••I •••.••l'tt,~ ••••••

Dally Accumul.ued WhQ~t Growlng Degree D.l.Vs

1,--" ""1 __,_,

HiiU

.' t. "'.
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Crop Water Use and
Crop Water Oeficit
Map request form

Crop Water Oeficit Maps

Disease forecQsting
11 When or not to apply fungicides
11 Many LB forecasting systems or

decision support systems have been
developed
- Simphyt, Germuny
- Plant-Plus, Netherlands
- NegFry, Denmnrk
- ProPhy, Netherlands
- Guntz-Divoux/Milsol, France
- PhytoPre +2000, Switzel'land

NEW COLOREO Crop Water Use Maps

Crop Disease Applications

11 Uses models to determine if
weather has been favorable for
infection
- Calculates infection period (hours)
- Measured ~idnight to midnight but can

be summnrlzed noon-noon So dew is
included

- Infedion periods determined by
controlled growth chamber trials

11 These systems utilize many
parameters for management
decisions
- The biology of Pi
- Weather; historical and forecast
- Plant growth
- Fungicides
- Cultivar resistance
- Disease pl'essure

,
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• We use two models that use similar
parameters to predict late blight
potential
- NDAWN
- Plant-Plus (DACOM)

• .Both recommend fungicide application
whenweather conditions are favorable
for LB and assume inoculum is present

• Also uses favorable day values to measure
spread of late blight

• Based on record of daily rainfall and max and
min temperatures

• A favorable day occurs when
- The mean temp of previous 5 days is <25.5 and >7.2°C

and total rain the previous 10 days of 3 cm.
- If a favorable doy'occurs,_conditions are conducive

for sporulation ano spreaa of LB
• Is a movinggraph system

- Scored as Oor 1; favorable or not favorable
• Computer programs have been develop.ed to use

a combination of these models to preaict late
blight occurrence and first spray application
(WISDOM)

t_.N"''''''''''~~IH.~!..i.~.!!e:
c •••••••••••••••• ,,,,,"' ••.•••• !.:'.:-=-:..'-'.!..:.:!!!!

l'_lIM"J,.,..~lUes-...c.lUlttJtw:
,.,twO'•••.•.D~ '~".~l ••:O:.
"'-'t"'·.,."ll,1r.U·~1
•.'.>I[).::e".r."''''''''2J~""·r,,.:-ttT.tl''

,,,"<,, .•••.•••.•., ~"';,..tJ'{TU"s", •• 'g.,e)!''''''Ptrl\ln ••.•• I~l"

1•••••••, h~."" c·" ••• '~lU' •••• WO''''Do.1I'>I[•• IIrU,•• ~!l!;'J:!.!:.. _-_ .._-....._
•••••_ ••,·~' ••••~r"

NDAWN System
• Based on Blightcast model

(Krause,1975), that combines severity
values model of Wallin (1962) and the
favorable day model of Hyre (1954)

• Uses RH and temp to calculate
severity values
- when 18 severity values are accumulated,

late blight is predicted to occur in 7-14
days and the first protectant fungicide
is recommended

FORECASTS BASED ONJVEAlliERFAVORABLE FOil.
SECONDARY CJ'CLES

Relationship ofTemperature and Periods ofHigh 1>.loisture (2_90%RH)

to Potato Late Blight Development lndicated by Severity Values

TeJIlQerature lntervals of time fhr) at RH >90~ó
7.2-11.6'C 0-15 16-18 19-21 22-24 24+
11.7-15'C 0-12 13-15 16-18 19-21 22+
15.1-26.6'C 0-9 10-12 13-15 16-18 19+
Severity Values O 2 3 4

Oudmutad. }\USU 2001

Daily Severity Value

,
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• In reality
- MDAWN is a tool that gl"Owers can use to help

make decisions for LB management

• ,Growers apply fungicides based on
. - Row closure: at least one prior to I"OWclosure
- When severity value of 15 is reached
- Severity value clock start at 90'}'o emergence

. - When LB is present in the area

• Adjustments to NDAWN
- Severity value threshold reduced fl"Om 18 to 15
- RH threshold reduced fl"Om 90'}'o to 85% when I"OW

closure occurs

NDSU, Prosper ND
Sbn4.1119)

I Duo",!!)

1 [,~~ I j i I
al:~':' 1 3"i ¡

i

ii p I j i! tH: ~ i,. 1 ;Iti!~ '41

1 I
!

Recomendaciones

11 "Hotline"
- Telefono 1.800 ..
- E-mail (correo electronico)
- Internet
- Fax

• Recomendaciones
- No aplicar
- Alerta, scout
- Aplicar fungicidas

Second system is PPO (Plant
Protection Online) Dacom

11 Uses weather in the future
11 Forecasting GPS based
11 Uses infection periods, fungicide wear off,

unprotected canopy, and sporulation
• Computer programs have been developed to use

a combination of these factors to predict late
blight occurrence and first spray application

• Information graphically portrayed
11 Text message recommendations

Foliar Forecasting- Prosper Series
2600. Yield and Grade

Total
Market <17/8Treatment Forecast Rate lnlerval Yleld
Yield In >41/2 InModel (cwtl

(cwVa) (cwtla) (cwtia)
a)

2601 Untruttd
399.4 331.1 33.2 34.9

2602 Bravo Standard 2.12
7 dayZn 7Day pUa 477.6 374.1 44.3 59.4

Plan!

2603 Brallo Plus 2.12 Dependent
Zn OnUne pUa upon PPO

(PPO) 450.1 367.1 37.6 45.3
LS::>_.

25.5 32.0 7.3 lB.O

,
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Conclusions

• Forecasting systems for late blight are effective
for fungicioe timing and number of sprays

• They are only a tool and must be supported by
scouting

• They do not consider other diseases
• Manygrowers in the US farm large areas and

can't respond quickly to forecast
recommendation and must spray 7-10 day
schedule

• In the end, many growers in the US simple use
the phrase spray early, often and .accurately

• Forecasting may work best for sfTIallergrowers
that can respond quickly to late blight alerts

Conclusions

• Weather data for crop growth and
disease forecasting is proliferating
and is unlimited in applications

• Canbe used for any defined disease
• Computers make it possible
• Major limiting factor is topography
• Useful tool but still need

eyes/scouting

,
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Tizón Tardío de la Papa

GO.'I!!RltO DI! CH'u!!•....•._ » Enfermedad más
Importante en el mundo

» En Chile se detectó en
1950

»Phythophthora Infestans
» Es un problema

comunitario porque se
dispersa a distancia y
rápido

Sistema de alerta temprana del
tizón de la papa:

lvette Acuña B. Ing.Agr.Ph.D

Curso: "A=~=r=~j!.cautllizando Estadones Meteorológicas

INIA·Qullamapu. Ch1ll4n, 13·15 de Sepllembr. d. 2005

Ciclo del Tizón Tardío

Condiciones favorables

• Requiere 12 hrs de humedad para Infectar

• 5-7 días desde infección a desarrollo de
síntomas y esporulación

• Frágil, muere con tiempo seco y caluroso

• Muchos ciclos repetitivos causa que la
enfermedad sea tan explosiva

• Disemina por viento y lluvia
Rqll'"J¡IC~n""n";;¡:::\lr"
~t ••••••••.• '"",'-'III'1".~r.I.:;1''S

•-C.'\l1"!.IIk.fP.Ol\"II,,,,,j!lt{\l~ ~\.!
!

II..••,.;,,-.!u,.:r.in ~""-"";u.•1M"
~"",,,Io.,,m g"'i"<' ,k ~r~rUI1,i~"h):
<'::.1,1 rU:"'~IIl<! .

Síntomas
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Síntomas
Triángulo de una Enfermedad

"Control Integrado" Características de P. infestans

>Sistema que utiliza todas las
posibles formas controlar Q combatir
una enfermedad, tratando ~e buscar
un menor costo y un respeto por el
medio arlJbiente

);> Clasificado dentro de los oomycetes

);> Su origen esta en México

);> En 1840-1850provoca un gran desastre en
Europa

);> Se reproduce asexualmente: esporangios
y zoosporas a

);> Se reproduce sexualmente: oosporas ..•~,'7"

Variación:, dispersión y adaptación
del hongo Características más estudiadas

en poblaciones de P. infestans

);> Lineas clonales, mutaciones
(Resistencia a funglcidas)

1) Virulencia

2) Resistencia a metalaxyl

3) Grupo de compatibilidad sexual

4) Aloenzimas GPI y PEP

5) Polimorfismos de ADN (Sonda RFLP RG57, AFLP,

ahora SSR)

6) Haplotipo mitocondrial

);> Nuevos genotipos, reproducción sexual
(Grupo de apareamiento A1 y A2)

);> Grupo A2 en Estados Unidos, Canadá,
Europa, Asia, Latinoamérlca:(Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay)
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Monitereo y ~aracterización de
P. infestans en la IX y X región

/

Pruebas de virulencia: Inoculación de folio los

!~ ,Q •
~ ~ .

~,
_;J, .,

, '

Rl

Grupo de ~ompatibilidad sexual Actividades
I

Envió d~ muestras a NDSU
I

• Prueba~ se realizan en el laboratoño de
l' .

fitopat~lo9ía del Dr. Gary Secar

• Todos son A1

AHPI 272 USl

Pruebas de virulencia: Clones de papa diferenciales

rr t~mbr. GenuR N' Nombrt G~nu R
1 Cralg'sRo.,.1

'" wt.\jr-e~"Mtn1:·· , ScotRI.2 Iv:.! ,. WIsnmultl

:~:~:!¡- , ScotR1.2.3 1,2 y3. StotR1.2.3.4 1,2,3 V 4
I Y 2~"'~'~~f~~, Seot R1.2." 1,2 Y 4 WlsRt.2.3 1,2y 3. SeotRI.3 IV3 " WI.R1.2.3.4 1,2,3Y4Scot R1.3.4 I.3V4 " WllRl.2.4 1, 2y 4SeotRl." 1 V. WIIRl.3 ly3, S(atRtO 10 l,3y 4lO 8totRIl 11 WIIRl.4 Iy.ti ScotR2 2 wlsRIO 10Seot 1U.3.4 2,3 y4 WltRl1 IIScot Rl 3 " W¡\R2 2ScotR3." 3y. " Wi •. R2~ 2v3ScotR4 • WI. R2.3.4 2,JY4lO ScotRS 5 WltR3 3

6 \\t11R.4
lO ScotR7 7 WI,RS
lO ScotRO • ,. WltR!I

" WIIR1

2.- Resistencia a Metalaxyl
Actividad desarrollada por M. Gutiérrez (SAG)

I~

®

Resistente: 5 y 100 ug/ml 2:40% crecimiento de Oug/ml
Intermedio: 5 ug/ml 2:40% crecimiento de Oug/ml
Sensible: 5 y 100 ug/ml $ 40% crecimiento de Oug/ml

Aloellzimas GPI Y PEP (peptidasa)
MOrtomórfi coa

par. GPI

(Glucosa-s.

fOBfato

¡somara.a)

1 2 4 , 6 7 8 9 101) 14-U 16 17 18 19 20 21 2J 24 2! l6 27 lB '19

Tres

genolipo.

paraFEP

(Peptidasa)
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Polimoñismos de ADN
s. recibieron las secuenaas d. 14 marcadores BSR y protocolos

S. redbioron ADN esUndllla. d. P.Infe~talls (5 gBnOtipos) Situación Chile
Se distinguen 2 genotipos con el marcador Pi02
12 h"tarocigotos
87 homocigotos

En general existe poca información

_.
En la Zona Norte:

• Aislamientos del norte son todos US-1
• Altamente resistente a metalaxyl

En la Zona Sur:

• Aislamientos IX y X (2004-05) son A1
• Sensibles a metalaxyl

Hospedero: Resistencia Varietal Escala de Evaluación de Tizón Tardío en Follaje

INIA-Remehue (Osorno)
• Resistencia relati va culti vares: 22.

Escala Media Rangoj
5

~
(%) (%) Foto 50 35<65

.'._ '",,:<

1 O -rt" 6 75 65<85
-~,~

2 2.5 <5 f! 7 90 85<95 _~~-- '-~
,1'---'''';'

3 10 5<15 ~ 8 97.5 95<10 :;;r...- .
O~ ---....-'l.~

4 25 15<35 _~ 9 100
t' '::---'.,:

INlA-Butalcura (Chiloé)
• Resistencia relativa cultivares: 13

INlA-Tranapuente (Carahue)
• Resistencia relativa cultivares: 15
• Resistencia relativa cultivares JEL: 12

AUDPC
(Area Under the Disease Progress Curve)

Es un parámetro que calcula el área de
follaje aftbado, en el tiempo de duración de
la epidemia.

Severidad de Tizón tardio en 22 cultivares y clones de papa.
INIA-Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.

120

100
e
lO 80."
lO
'c
lOo 60
~
o

40u.
lOe« 20

t=tiempo en días de cada lectura
y=porcentaje de follaje afectado en cada lectura
n~el nómero de lecturas

60 90 99 105
Días de evaluación 113
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Porcentaje de Area Foliar Dañada de 13 cultinres de
papa para los dlas de enluación post plantación con
sintomas de tizón tardlo. INLo\-Butalcura, Chiloé X

Región. 20114-05.,.. -+-p'_"•• -"-Karu

'0
Llo Y_gana
x P~ooenchee 70 ~~.aanllc~ ...•..•_pody

e '0 ,..-+-. OeSlre6B
50 -kterb:

II'bnoJlSO: .0 O CanIInoI
O Amldeus~ ,o

20

10

•• •• 101

lNLA-Remehue

Resistencia a Tizón
Tardlo de cultivares de
papa bajo condiciones
de Osorno, Castro y
Caraltue. 2004-05.

INLA-Butalcura INIA- Tranapuente

Manejo del Tizón Tardío
• PREVENCION

~ Rotación de cultivos
~ Eliminar las fuentes de

tizón
- Seleccionar semilla libre

de tizón (legal)
- Eliminar desechos de

Trojas
- Destruir hospederos

voluntarios y
alternantes

Porcentaje de Area Foliar Dañada de 15 culti\'ares de papa para
los dlas de enluación post plantación con síntomas de tizón

tardio. INIA-Tranapuente. Caraltue, IX Región. 2004-05

120

100

!!
801

'Iie 60

-:4.~
20

OIu d, enlUlclOn

Cultivar Yagana a la izquIerda (susceptible) y Cultivar Pehumebo (r.slstoOlo)
en parctJas de re$istencla a tizón tardío en INIA-Remehue 2004-05

Control Químico

~ Prospectar las plantaciones para Tizón Tardío.
~ Monltoreo del tiempo
~ Usar funglcldas cuando ellnóculo está

presente (En el sector o en predio)

Considerar:
• Resistencia del hongo a fungicidas
• Rotación de productos
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Alternativas

Mefenoxam-MetaJaxil + Mancozeb (Rldomil Gold MZ-Metalaxil MZ58) I
MefenoxanHlfetalaxi/+ Oxic/oruro de eu (Rldoml/ P/us-Meta/axl/ Plus)
Bena/axi/ + Mancozeb (Ga/ben M)
CimQXani/ + Mancozeb (Cunare)
Propamocarb + C/orota/oni/ (Tatloo e)
/prova/icarb + Mancozeb (Melody Med)
Dimeromorf +Mancozeb (AcrobalZ MZ)
/prova/icarb + Mancozeb (Melody Afed)
Pirac/ostrobin + Mancozeb (Comer + Mancozeb)
e/orotaloni/ (Bravo-floTtyl)
Mancozeb (Mancozeb, Manzate, Dithane)

Químico
IralamlOltG

1 TIt!o e &"Pamoearll HCL+ Cl:I~ob.laoil
2 Auob.t ~ IXmctomwf + M.!cozcb
3 Ridtmil Odd Mz Mcreuo:z.m'l + Mateoub
4 Bnvo Cblc."otalcnil
S a.Jbaa M Bcn.laiJ + M..,,~cb
6 Mmz:alc ~cQZcb

7 }.iftaluil MZ Mctaluil -+ Mmca:z:cb

2..5L
2.0q

2.' kr
UL
BIq
2.01q
2.01q:
O., L+ lJJ k¡
1.Oq

2.0 k¡
20 lo¡

8 Co~~!.laD<<>l:C¡'

9 Bon,.t SOF
10 Mdodymecl
11 CunalcM8

12Tcsti o

I'}ndostrobi.D -+- M.mcozcb
Cblo:nblOlli

Tprovalic.b+M.tt!cru:cb

C~TDouni.J.+M.llcozeb

Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío y AUUPC
en plantas de papa cv Yagana tratadas con diferentes funglcldas.

INIA-Remehue, Osomo, X Región. 2004-05

FnlllJc 4atl.:ado~.)
fedluenluulÓ1
''''Peb 24-Ftb JI-Mar17.f!rw 2J-BTw

1 Tall.ooC 2.5L
2 A':fOOa~Ul 2,OL

] Ridanil GoMMz 68 2,5L
4 Bn"o 1,5L
5 Q11bfO 2,5K

02 lb
lb

02 lb
01.
01.".o.

O.

"01
041b

O.
1 bol
1.be
O.

Ilbcd
11>01

1 "
1 "
04at>

21ab 162.1x:
~ I edf ~5 d

2 lb 24.bed
3tbe lO,be
31b:d lO d~

llbc':1 V5kd
l. t5.b
11 14.

.47Sr

1de Mef

4 bcd~ ~ d!(

192C 79,

80b!:..,
79be

162 lb

77Slb<=:
?51b

75.b",
'7 Meltll.~lMZ

El CanO!l+Hlruate
9 HatylSOF
10 Mt'lodymM
11 Curzal~
12 Testigo

2,O!.:
~,OK
O.'L+2~
2,0 x:
2,OK 84 he

01. 862 be
o.

03lb

4.4e
775.1x

'lO7,

""00001

26
128

00001

H 12
9\ 1]

O 0001 00001

'""00001

Porcentaje de Area Foliar Dañada de 22 cultinres y dones de
papa para los días de evaluación post plantación con síntomas
de tizón tardío. INIA-Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.

120 ~PUk •.• ......._.an.
Karu Yaglll'la

100
~~~~~che- ~~':':::: ~~rl~ "o. •.-te· ASlertx ~. :.• 80" Mo...... Carrlln" ~! l.,..____,

Amldeus GranoJa 7 , I,11
..'.,: Ro.... R90020-9 ~ '. '.•a 60 .;.;......·••RSlH9J..1 __ R"D1~2Q • _;.;..!

. R91034-& . _ . RIOO21-241 -:-- - :,,;---:-:---1.~ .' .. R8tOllWO --,RA448-1 /:ou. 40.•
i!« 20

O
90 99 105

Oíaa de evaluación 113

Porcentaje de Area Foliar Dañada por tizón tardio en plantas
de papa cv Yagana tratadas con diferentes fungicidas. INIA-

Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.
I~,-------~----------------~~------~-------.

D•••• _-Tltloo

~~:~~~:'''1l• ._..---------'-----~--:-----::::===:1l';"'¡;';Brtw
~.;.Olltl.n
··-t-·M1Inn:.
__;_Mlblaltll: re

- e_tU Mlftl:N.b
<> I;I~III:IF
Il-MtfOdyInH

tu.'nt.
~hltlQO

100

17-En. 21-En. 1S."b 26."b ....., 18.1ar

Rendimiento de papa cv Yagana tratadas con diferentes fungicldas.
lNlA-Remehue, Osomo, X Región. 2004-05

21.¡far .UDre
9"'bed

!==9d
9121x:d
51".:51x:d

9"\>'=
51IZ.b
~IS' b<:d
9B.
98'cd

951~r

1299bt

911det

8146tt
lX8o!!
944MC
118d

""13156b
S~bd 129lbe

9'Jtb 11*1ed

97'd 2~2.

'46 118

"00026 0.0001
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Estrategias 1
TrltunJUI{OS

FechudelpUcackmPTodu~UI Ingredlultl! DolltC~(t1al lt,(\hD Ikl-Ltclhl) 17·Dk6-EDc 18-Enc ~rth lS-Ftl.I TlltoC Prcpamoortl"'CIOC'ct:llooll " s,
FCJ!l1!!01 Fat~ Th!\J"a:n s;
Mtbd~M~d Jrreo...llQrf+}·ta. •.•C':lIet'o s, s, s;2 PantnolFcrte Thilnln s,
Srno Clcn::talalll

" s; s, s, s,3M'n:ate° Mlll=~ 2 s, s; s; s, s;• M.wwt, M...mcoxeb s,RLtbnilOold
MI M~fenall"+!.Un'='OZ~ " s,
Sruo ClorcUl7l11 1> s; s, s,'MInz.te Maneo%.~ 2 s,""'~~ C¡'I'Qq'I¡;lml •. !.mcazeb s;
Bruc- CJerru.!;r¡~ 1> ~ s, s,6 Iest.I'>

"Arbu-io"'nll",,-i21t:la:ih.

Porcentaje de Área Follar Dallada por tizón tardío en plantas de papa
cv Vagana tr-atadas con diferentes e$lrateglas de aplicación de

funglcldas en forma pr.",nth'. y curativa. Estrategias 1,
INlA Remehue, Osom., X Región. 2004.05

_TIUO.p.Fqftt:-kM.d•• -II-P.kltaa.'(O·

•• ~anut.·
x MIIUat • .RIdomJl.er..vo

l 70 ....•... MIi'Uale-Curia.-Ihvo

f •• ~-T.ctgo

! 60•~ <lO

~ 30,.
10

18&.
1T-hb

Porcentaje de foUaJe dañado por Uzón tardío y AUpPC en plantas de
papa cv Yagana tratadas con diferentes estrategias de aplicación de

funglcldas en forma preventiva y curativ •. Eslt'ategl •• l. INlA-
Remehue, Osorno, X Región. 200"",,:05

FDU·l.cbr..dD~.)

Ftcbu de tnlu.tll'lQ
ProdunoCc.nen:bDCIIds~~} 18·h l·F~ U ..Feb lS-F!I!b AUDP~TltloC Z5!.
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RendImiento de papa cv Yagana tratadas con diferente. estrategia,
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Estrategias II "orcentaJe de Area Follar Dañada por tizón tardío en plantas d. papa
e\' Vagana tratadas con diferentes estrategias de apllcaelón de

funglcldas en forma preventl\'8 y curatl\'8. Estrategias 11, INIA-
RelUehuet 0$1)1""0, X Región. 2004-05.
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Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío y AUDPC en plantas de
papa cv Yagana tratadas con dlrerentes estrategias de apllcactón de

fungtddas en forma pren'nU"a y curath·a. Estrategias 1I.
INIA-Remehue. Osomo, X R!glón. 20114-05
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Pronosticadores de Tizón Tardío

• Modelos que usan datos de tiempo para predecir
las condiciones favorables para la infección de
Tizón.

¿Cuándo Aplicar? • Basados en el modelo Blitecast de Penn State
Universily (1976)

• Se han desarrrollado programas
compulacionales para usar una combinación de
estos modelos para predecir la ocurrencia de
Tizón Tardío y la primera aplicación de fungicida

Castor 2.0 Blitecast:
Es el más conocido y es la combinación de 2 modelos:

• Es un programa que contiene 9 modelos diferentes
para el pronóstico de tizón tardío:
H)Te (1954)
Smith (1956)
Wallin (1962)

lfllrich and Schrodtcr ( 1966)

BLITECAST (Krnuse el al. 1975)
SinlCast (Fry et al, 1983)
Fornund (1983)
Winstel (1993)

NegFry (Hansen et al. 1995).

• Primero:
Hyre: Presencia de tizón 7-14 días después de la
acumulación de 10 días favorables lluviosos

• \Vallin: Acwnulación de 18 grados de severidad

Luego:
Aplicación basada en los días lluviosos favorables y los
grados de severidad acwnulados en los últimos 7 dias.
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Modelo para el pronóstico de Tizón
Tardío NEGFRY

Temperatura
Número de horas en que la Humedad Relativa es Igualopromedio

(e1 mayora 90%

7-11 15 16-18 19-21 22-24 25+
12-15 12 13-15 16-18 19-21 22+
15-27 9 10-12 13-15 16-18 19+
Valor de

O 1 2 3 4severidad

• Usa un modelo de "prognosis negativa para
detenllinar el riesgo de aparición de tizón tardío.
O sea usa medidas de T, HR, y pp para predecir
cuando no hay condiciones para el desarrollo de
tizón tardío. Acumulación de grados de riesgo de
160 y valor de riesgo diario es 8.

• Usa modelo de Fry et al (1983) para detenllinar la
frecuencia de las aplicaciones durante el culti vo.
Unidades de tizón.

• Usa información biológica y meteorológica(Krause et al, 1975)

WISDOM DACOM Plant plus
o Se basa en el modelo Blitecast, con la

primera aplicación con 18 grados de
severidad y aplicaciones posteriores cada 5
días cuando las condiciones son favorables
para tizón tardío y cada 10 días cuando las
condiciones no son favorables.

o Considera presencia de síntomas y cultivar

• Se basa en dos modelos:
• ¡.Partes no protegidas del cultivo

a. Crecimiento de nuevas hojas
b. Degradation y lavado del pesticida

2.Eventos de infección de la enfermedad
a. Formación de esporas en las hojas infectadas
b. Dispersión de las esporas en el aire
c. Germinacion de esporas y penetración en hojas no
protegidas
3.Combinación de área de la hoja no protegida y los
eventos de infección en los tratamientos recomendados

Red Meteorológica en la
IX y X región

IX Región
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmidt
·Hualpín
'Vilcún

Elementos de la Red

o Red de Estaciones meteorológicas.
Servidor de la Red.

o Sistema de comunicación entre los puntos
de la Red.

o Administración de datos.
• Generación de Información

Publicación de Información

X región
'Osomo
'Purranque
'Corte Alto
'Los Muermos
'Castro

9



-+Proceso de los datos

A Sistema dern1 Alerta

~CC~=:>/~------/-7

;

1 Cultivo de I
papa /

L_ __ ~
ComputadoI procesamiento
automática de infonnaciÓD

• Software con usuario
habilitado para :

'Colectar los datos desde
las estaciones hacia el
servidor .

•Verificar la consistencia
y existencia de "lagunas".

'Traspasar los datos al
procesamiento.

'Generar información
partir de los datos.

'Necesldades de
modificación d. program~.

I ·Aclgnar Usuarios
programas.

-R.e9Istrar USuOI"'ios.

Proceso de los datos+Captura de ••:::~~ ~""'.A una de las estaciones.

'Se reciben las tablas con datos.

'Se homologan las tablas

'Se verifica la calidad de los
datos.

10
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Proceso de los datos
Generación def,maCló"

WISDOM : Hlilecast

A ~emperatura. preciPitaciones,.hwnedad
elatha registrada en fonna horaria.

Jtiliza además d~tos del cu!uvo como
fecha de emergencia y precocidad'\ -
DACOM: temperatura, precipitaciones.

A lllunedad relativa registrada en fonna
horruia, cu!tivar, fecha emergencia,
densidad del cultivo, cre(.;irruento del
cullivo, estado del cultivo, presencia de
tizón, aplicaciones.

-Si los datos "son buencs" se proO!~an de
acuerdo a modelos.
CASTOR V2.0 (eIP) contiene 9 mcdelos
diferentes'

BLlTECAST y NEGFRY temperatwa,
precipilnciones, hwnedad relativa
regis~ en forma horaria.
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Tratamientos

1. Testigo absoluto
I

2. Aplicación calendario fijo (Manzate al
cierre;hilera, Clorotalonll cad~ 10 días)

3. Aplicación de acuerdo a la alarma
DACdM' '

4. calen~arlo fij,o con producto~ según
localidad (Mancozeb, Pomarsol Forte.

~=¿\-.

Pronosticadores
1. n,IA-Remehue (Osomo, X región): Sembrada ellO de Noviembre del 2004.
2. lNIA-La Pampa (Pummque, X región): Sembrada el 18 de Noviembre del 2004
3. n-J1A-ButalclIDl(Castro, X región): Sembrada el 17 de Noviembre del 2004
4. Los Muennos (Predio Sr. Teodoro Rosemberg, Los l\luermos, X región):

Sembrada el 9 de Noviembre del 2004
5. n-JIA-Tranapuente (Carahue, IX región): Sembrada el 18 de Agosto del 2004.
6. Puerto Do~uez (Predio Agricultor e Huincullican, Saavedra, IX región):

Sembrada el 50e Agosto del 2004
7. Puerto Saavedra (Predio Sr. Juan E. Luor, Saavedra, IX región): Sembrada el 24

de No,iembre del 2004
8. Hualpin (Predio Sr. Pablo Serra, Teodoro Sclmtidt, IX región): Sembrada el 9

Noviembre del 2004
9. ~"fcI~~~dt (Liceo Cristo Rey, Teodoro Sclmtidt, IX región): Sembrada el

10JNIA-Carillanca: Sembrada el 4 de NO\iembre del 2004

INIA Remehue: cv Yagana
! FI:III~.dan.tlo cYoI

AUOPC
TnrtlIml.nto F.c:hu d. Ev.luac:lon••

14·Ene 18,FatI 7'¡:eb 1.•••l1b 25-Feb 3-M.,SInAPlfcacl6n .. e 34.2 e: 1. , ~D. 1!89.!"•2 Aplicación, CF , 0.0. 1.2. DA. 2.2. 11.6. 312. 282,6 c:3 A lIe~_pronosUudor 0.0. 1.0. 0.511 6.2 b 1•• "'... 311.7 be4 A lIuclO" _"'mitin 0.0. 1.0. 2.0 b 7.0 b •• b "Da .(62,2 be, ~ rr :rr: .-.:2 8.T 13lPruebe de F U6.4 ... $.0 '0.3 41.1 108.5 51.1Probabilidad 0.0001 0.0297 o.oooi 0.0001 0.0001 0.0001 O.oo:n
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I
INIA-La Pampa: cv Yagana
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INlA-Cal'ilIanca: cv Desil'eé
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Recomendaciones
-Pagina web
- Correo electrónico "RED de
- Telefono celular Presencia de(mensaje texto)

P. infestans
en la zonaRecomendaciones

-No aplicar papera"
-Alerta, prospectar
-Aplicar fungicidas
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Seminario FIA-Red Dio Chile:
"Sector Agrícola y la biotecnología, situación actual y desafios".
3 y de Noviembre de 2005, Centro de Eventos Hotel Fundador, Santiago, Chile.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE Phytophthora infestans DE LAS
REGIONES IX y X DE CHILE, MEDIANTE ISOENZIMAS y
MICROSATÉLITES

Characterization of Phytophthora infestalls population from the Chilean regions IX and X
by allozymes and microsatellites.

l. ACUÑA, B. SAGREDO y M. MARTÍNEZ

Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Rcmehue. Casilla 24-0, Osomo, Décima región,
Chile. Fono 56-64-233515, Fax 56-64-237746. E-mail iaclIllaCalinia.cl

Phytophthora illfestalls es un patógeno que causa la enfermedad conocida como Tizón
tardío en el cultivo de papa, afectando la calidad y rendimiento. Sobrevive sólo en tejido
vivo, infestando hojas, tallos y tubérculos. Una adecuada estrategia de control se facilita al
conocer la situación genética de las poblaciones de este patógeno. Existen dos grupos de
apareamiento, Al y A2, siendo este último reportado hasta hace poco sólo en México. A
partir de 1980 se comienza a detectar la presencia del A2 en países de Europa, Asia, Medio
Oriente, Norte América y Latinoamérica. La presencia de los dos tipos de apareamiento
permite reproducción de dpo sexual y recombinación genética. Esta situación puede
incrementar la variabilidad genética, alterando la estructura de las poblaciones del hongo y
generando individuos más agresivos y patogénicos.
Con el objetivo de determinar la estructura genética de la población de P. ilifestans del sur
de Chile, zona de mayor producción de papa, se caracterizó molecu]armente poblaciones
de P. infestalls de la IX y X región durante ]a temporada 2003-04. Para lo cual, se
colectaron 99 aislamientos en ]a zona sur y se analizaron sus patrones isoenzimáticos, GPI
(glucosa-6-fosfato isomerasa) y PEP (peptidasa), y marcadores de ADN SSR
(microsatélites), Pi02, Pi04, Pi56, Pi66, Pi33, Pi70, Pi16 y Pi26. El análisis de isoenzimas
muestra una predominancia de sólo un genotipo, heterocigoto para ambas enzimas, excepto
dos aislamientos que resultaron homocigotos para los mismos alelos de la enzima PEP
encontrados en el resto de la población. La escasa variabilidad genética sugiere que
estamos en presencia de una población homogénea y de propagación asexual. Los análisis
de marcadores SSR hasta ahora muestran resultados similares.

I

Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-17
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CARACTERIZACiÓN DE LA POBLACiÓN DE
Phytophthora infestans DE LAS REGIONES
IX Y X DE CHILE, MEDIANTE ISOENZIMAS y

I MICROSATELlTES

1.Acuña, B. Sagredo y M. Martínez

Proyecto FtA.PI-C.2003.1.A.17

Tizón Tardío de la Papa
);> Enfermedad más

importante en el mundo
);> En Chile se detectó en

1950
);> Phythophthora infestans

("Destructor'7
);> Es un problema

comunitario porque se
dispersa a distancia y

Características de P. infestans

);> Clasificado dentro de los oomycetes !
);> Heterotálica (A1 y A2)

);> Se reproduc~ asexual mente: esporangios y
zoosporas \(.),

~.~_?);> Se reproduce sexual mente: oosporas
);> Su origen esta en México (A1 y A2)

);> En 1840-1850 provoca un gran desastre en
Europa (migración de A1)

);> A fines de la década del 80, migración A2
I

.~~
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INI"""""

Proyecto: "Uso de pronosticadores para el
desarrollo de estrategias de manejo integrado del

tizón tardío de la papa en al zona sur de Chile"
FlA-PI-C·2003-1-A-017

r
INIA. Laboratorio Regional SAG Ooorno, UCT,INDAP X Regl6n, Red d. Papa d. 10~I
Muermos, Agrupación de pequenos productores agrfcolas Seminero de Chonchl,
Cooperativa. Huincullldn, Liceo Cristo Rey, Municipalidad de Teodoro Schmldt,
Agrlcola Chelle Lid •. , Juan E. Luer. SOQUIMICH S.A., BayerCropsclence S.A.

1 Objetivo General:

1

~ "Implementar un sistema de manejo integrado de
tizón tardío basado en el uso de pronosticadores"

Triángulo de una Enfel-medad

Ciclo del Tizón Tardío
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Variación, dispersión y adaptación

~ Lineas clonales, mutaciones
(Resistencia a funglcldas)

~ Nuevos genotipos,
reproducción sexual (Grupo
de apareamiento A1 y A2)

~ Grupo A2 en Estados Unidos,
Canadá, Europa, Asia,
Latinoamérica (Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador y
Uruguay)

OBJETIVO

Estimar la variabilidad genética de las
poblaciones de Phytophthora infestans de la
IX y X región, mediante Isoenzimas y
mlcrosatélltes (SSR).

OBTENCiÓN MICELlO P. infestans

»Trozos de
hongo se
inocularon en
medio caldo
arveja

~EI mlcelio. fue
filtrado y 1

liofillzado ¡

Características más estudiadas en
poblaciones de P. infestans

Colección:
2003/04; 100 aislamientos
2004/05= 150 aislamientos

~ Virulencia
» Resistencia a metalaxyl
» Grupo de compatibilidad

sexual
}>Aloenzlmas GPI y PEP
~ POlimorfismos de ADN

(Sonda RFLP RG57, AFLP,
ahora SSR)

/

Monitereo y caracterización de
P. ínfestans en la IX y X región

ANALlSIS DE ISOENZIMAS

W.··i~i~~\.'('f, '.:' / :- - :.~--~
¡

~ •.
El análisis se
realizó con dos
isoenzimas:

}>PEP (Peptidasa)

}>GPI (glucosa -6-
fosfato isomerasa)

En geles de
almidón.

2



MICROSATEUTES

...li.Los fragmentos amplificados ""
por PCR fueron separados en .''''''',"",' q
geles de secuenciación de
poliacrilamida al 6% y
visualizados con tinción
nitrato de plata

El ADN fue obtenido a partir
de micelio liofilizado

Marcadores ADN
microsatélites (SSR) , Pi02,
Pi04, Pi56, Pi66, Pi33, Pi70,
Pii6 y Pi26 facilitados por el
Scottish Crop Research
Institute (SCRI)

PI04

MICROSATELITES

SOSISll!"''' SU] S, 59 U!IU 6) 6461 e~f1610 7lnl721J741S 1e n 7&1910 11U IlU 'SH 17&1"'0

Marcadores
monomórficos:

Pi04,Pi33,Pi66
y Pi70

el CJ C4 C5 (;6 C7 es C9 CIOcu C12'3

ttj~¡~~,(:~
:n¡¡"ol:.:.t;~_

Frecuencia genotípica

100
90

üi 80
{!l

70
~ 60
2- 50~ 40~
'ti

30>''6 20.E
10

Aloenzimas GPI Y PEP
Monom6rlicos

1 1 4 , 6 7 8 9 IOlJ 14·1' 16171819 lO II 2J 24 H 26 21 l8 }9par. GPI

(Glucosa·s.

foafato

150m.fasa)

Tre.

genotlpoa

para PEP

(Peplidasa)

Polimoñismos de ADN
Se ,.~lbI.ron l•• s.cuenclas d. 14 marcadores SSR y protocolos

S. raelbiaron AON .litándares de p~ Infestans (5 genottpos)

200pb Pi02

lSOpb

200pb

CONTROLESMarcadores
polimórficos:

Pi02,Pi16.

el e2 el C4 es C6 e8 C9 CID e11 el2 36 ~o

1.50pb

Similitud idO%: DENDOGRAMA
l>Se distingue
cuatro grupos
con genotipqs
idénticos

l>Siete

3



Conclusiones

~ Se caracterizaron 99 aislamientos obtenidos
la temporada 2003/04 de la IX y X región de
Chile

~ Los análisis de Isoenzlmas, GPI y PEP, y 6
marcadores SSR muestran que el 73% de
población corresponde a un genotlpo.

~ Mientras que el resto de los aislamientos se
agrupan con el12 %, 6%, 2% Y 1% de las
muestras con rangos entre un 94% y 89%
de similitud respecto al genotipo
predominante.

¡Muchas Gracias!

Conclusiones .

~ La escasa variabilidad genética sugiere una I
población de P. Infestans homogénea y de I
propagación asexual. i

~ Sin embargo, es necesario conocer la
situación pais frente a la variación
genotípica del hongo.

~ Frente al actual panorama poblacional del
hongo se sugiere intensificar las medidas
de protección para evitar la migración del
grupo A2 a nuestro país.

4



C081ERI'IIO DE mlLE

Los Tizones de la papa:
Reconocimiento y control

Ivette Acuña B., Ing.Agr.Ph.D.

Patógeno:
• Microorganismo que es capaz de causar

una enfermedad: hongos, bacterias, virus,
etc

• Los que atacan las papas:
¿DE DONDE VIENEN?

• AIRE, SUELO Y TUBÉRCULO SEMILLA

(\.l-/)._- Os

Enfermedad
• Proceso nocivo que interfiere con el

funcionamiento normal de una planta
y que es provocado por un patógeno
o causa abiótica, conducente a la
aparición de síntomas

Tizón Tardío de la Papa

}> Enfermedad más
importante en el mundo

}> En Chile se detectó en
1950

}> Phythophthora Infestans
}> Es un problema

comunitario porque se
dispersa a distancia y
rápido

Síntomas



Síntomas

Ciclo del Tizón Tardío

k. .••• "I ••c'...it~l >;,~~J ,",'lo
." ~n.",~",,' r',·,n.'_' l ..•

-'"".;o.kJ ••••"',·n!,•..\I •. \!

Características de P. infestans
r--------------------- -,

» Clasificado dentro de los oomycetes

» Su.origen esta en Mexico

» En 1840-1850 provoca un gran desastre en
Europa

» Se reproduce asexualmente: esporanglos
yzoosporas ~

» Se reproduce sexualmente: oosporas ~;;;

Sobrevivencia

Triángulo de una Enfermedad

Variación, dispersión y adaptación
del hongo

» Lineas clonales, mutaciones
(Resistencia a fungicidas)

» Nuevos genotipos, reproducción sexual
(Grupo de apareamiento A1 y A2)

» Grupo A2 en Estados Unidos, Canadá,
Europa, Asia, Latlnoamérica (Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay)



Características más estudiadas
en poblaciones de P. infesfans

1) Virulencia

2) Resistencia a metal~1

3) Grupo de compatibilidad sexual

4) Aloenzimas GPI y PEP

5) POlimorfismos de ADN (Sonda RFLP RG57,

AFLP, ahora 55R)

6) Haplotipo mitocondrial

Pruebas de virulencia: Clones de papa diferenciales

N..llr. G•••• R, cr4ig'lIRoy ••1 . VII. Gt'l:enMtn
S<:otRI.'Z ,,2 " 'MI RmlJtl, SCl;ltRI.2.3 1,2 y 3 II .•....· Sc:otRI.2.3.4 1,2,3 y 4 " ...."RI.2 1,2, ScotR1.2.4 1,2 y 4 " W'I$R1.2.3 1,2'13· ScotRI.3 1,,1' " 'MI Rl.2.3.4 1,2,3 V", ScotR1.3,4 1,3 y 4 WlllU:Z.4 1,2 y 4· ScotRIA 1,4 n ,,3· SCOlRIO 10 '" 'M. R1.3.4 1,3y"

" ScolRIl 11 1y4
U ScotR2 2 10
U Seot R2.3.4 2,3'14 " WlI RI! 11

3 " ".R2 2u ScotR3.4 3V4 WI, R:2.3 2,3
'" ScotR4 4 V'fI. R2.J." 2,3 y 4

" BeotRS ~ ".RO 3
" SeotR6 " Wi, R4 4,. ScotRl .•.., S
" So:;QtRB .•... •WI, Rl

"'R8...•.

/~

I
1

. "

( ® \
\~

Resistencia a Metalaxyl

(\
~

Resistente: 5 Y 100 IIg,'ml ;<: 40%.crecimicnto de Oug/ml
Intenlledio: 5 IIg/ml ;<: 40% crecimiento de O ug/ml
Sensible: 5 y 100 ug/ml S 40% crecimiento de O IIg/ml

Monitereo y caracterización de
P. infestans en la IX y X región

/

Pruebas de virulencia: Inoculación de foliolos

R2

Grupo de compatibilidad sexual

• Envió de muestras a NDSU

• Pruebas se realizan en el laboratorio de

fltopatologla del Dr. Gary Secor

• Todos son A1

e:)
""'----_---

A2 (PI 369-3 USoS)Al(PI 272 US1)



Aloenzimas GP! Y PEP
MonornOrflcos

1 2 .• ~ Ó 7 8 •• 1011 14. I~ 1611 \13 191021 2324 2~ 26 V ze 2!1para OPI

(Gluco:la-6.
fo_fato

lsomerasa)

Tres

g.nollpo.

para PEP

(peptld ••• )

Situación Chile----~-,,~.IEn general existe poca Información

En la Zona Norte:
• Aislamientos del norte sc¡mtodos A1 (US-1)
• Altamente resistente a metalaxyl

En la Zona Sur:
• Aislamientos IX y X (2004-05) son A1
• Sensibles a metalaxyl

100
90
so

!! 70

u 60
"- 50e

" 40«Ir: 30
20
10

Resistencia a Tizón Tardio de 22 cultivares y clones de
papa bajo condiciones de INIA-Remehue, Osorno, X

Región. 2004-05.

Polimoñismos de ADN
8. Relb'.ron l•• secuencias d. 14 m.rc.do •.•• SSR y protacolo.

a.hlclblaron UN •• tánd.,.. d. P. 'ntesraas (5 genotipo.)

Se distinguen 2 genotipos con el marcador Pi02
12 heterocigotos
87 homocigotos-

'200pb

Porcentaje de Area Foliar Dañada de 22 cultivares y
clones de papa para los días de evaluación

postplantación con síntomas de tizón tardío. INIA-
Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.

120

100

~.• 80".•'Iie 60
le
'5.._ 40.•~
.:c 20

60 90 99 105
Diasde evaluadón

Cultivar Vagana a la izquierda (su5cepllble) y Cultivar Pebuenche (resistente)
en parcelas de resistencia a tizón lardlo en INIA-Remehue 2004-05

113



'---..____
Man~elJizón Tardío

~,
• PREVENCION

}- Rotación de cultivos
}- Eliminar las fuentes de

tizón
- Seleccionar semilla libre

de tizón (legal)
- Eliminar desechos de

Trojas
- Destruir hospederos

voluntarios y
alternantes

-----,
ControlQUimico

~~
'"

}- Prospectar las plantaclones.,para Tizón Tardío
} Monitoreo del tiempo ""::.: 0,.

} Usar funglcldas cuando el inóculd ~stá
presente (En el sector o en predio)' .

L_ ~\~----~."

'--'_-,---, --------~---,~-~~~
\

\
Considerar:
• Resistencia del hongo a funglcldas
• Rotación de productos

\

.Aierta~edades

(mediCiónaulomáUca de \artables
climálicasl

Alerta alrn1 i'oductor

~ --- r----'-~~/

/
/Computador procesamiento

!YtQmjtJg de información '- --1

Cultivo

r-----------~~-_~ _

» Mantener una buena cobert'¡jra de los
tubérculos con aporca ' '-. ." .....» Destruir el follaje antes de la cosec~a

» Eliminar papas infectadas en cosecha. y
selección .

\
» Cultlvares resistentes (Conocer susceptiblll~ad)

- \-

--------........_
Alternativas ~

'~

Mefenoxam-Melalaxll + Mancozeb (Rldomlr~!d MZ-Mela/axl/ MZ58)
Mefenoxam-Melalaxl/+ Oxlcloruro de Cu (Rldomlll'lus-Melalaxl/ Plus)
Sena/axtl + Mancozeb (Galben M) ",
Clmoxanl/ + Mancozeb (Curzale)
Propamocarb + Clorola/onl/ (Talloo C)

\\\Iproval/carb + Mancozeb (Melody Med)
Dlmelomorf + Mancozeb (Acrobatz MZ)
Iproval/carb + Mancozeb (Melody Med)
Plraclostrobln + Mancozeb (Comet + Mancozeb)
Clorotalonl/ (Sravc>-Hortyl)
Mancozeb (Mancozeb, Manzale, Dllhane)

\

» Importante en
muchos lugares
cálidos donde se
cultiva papa

);.Ataca papa, tomate y
otras solanaceas

} Alternarla so/anl



Efecto de Tizón Temprano en las Parcelas ¡::;.,n",rin,,,r,tlIl,,.
Izquierda: tratamiento funglclda, Derecha: tratamiento

• Esporulaclon secundaria
Rotación de funglcidas

Azoxystrob/n (Prlorl)
Olfeeonazo/e (Seore)
C/orota/onll (Bravo)
Meteonazo/e (Caramba)
Propamoearl> + C/orota/onll (Prev/eur, Tattoo C)
O/motomorf + Maneozeb (Aerobat MZ)
Piraclostrobln
C/moxanllo + Maneozeb (Curzate)

Contro~-~
'-.

"'~,-

• Manejo agronómico buen~
Usar semilla legal "'"
Considerar precocidad del culti~ " _

• Prevención de la Infección de tubé UIO~

Rotación

Efecto de Tizón Temprano en las Parcelas Exn ••rirr, ••r,tall ••"
Izquierda: tratamiento funglclda, Derecha: tratamiento



Conclusiones

~ Conocer la enfermedad:
Patógeno-Ambiente-Planta-Productor

~ Prevenir la infección y desarrollo del
problema

,. Objetivo de la producción

l__ ~~uchas Gracias!

Conclusiones ....

~ El manejo de enfermedades de
suelo, necesariamente involucra
un MANEJO INTEGRADO

"Uso semilla legal
"Rotación
"Manejo cultural
"Manejo químico (Cuando y que aplicar)
"Resistencia varietal (conocer)



Alerta de Tizón Tardío de la Papa
en la IX y X región

Ivette Acuña B., Ing.Agr.Ph.D.

Objetivos específicos
l. Implementar una red de estaciones meteorol6glcas y

procesamiento de datos para pron6stlco de tizón tardio en
zonas paperas Importantes de la zona sur.

2. Evaluar alternativas de control Integrado del Tizón tardio
basados en la resistencia de los cultlvares. poblaciones del
patógeno, conlrol quimlco y grados de severidad
acumulados.

3. Validar el sistema de pron6stlcos con la red de usuarios
asociados del sistema

l

4. Capacitar a los usuarios asociados ~n el reconocimiento de
la enfermedad, uso de pronostlcadores y manelo Integrado.

Síntomas

1'1-/2--o..s

GO.~RNO DI!CHIL2•...•.•
Proyecto: "Uso de pronosticadores para el

desarrollo de estrategias de manejo Integrado del
tizón.tardio de la papa en al zona sur de Chile"

FIA-PloC·2003·1-A·OI7

INIA.Laboratorio Regional 8AG Osomo, UCT, INDAP X Reglón, Red de Papa de los
Muermo', Agrupacl6n de pequeftos productores .grico'as SemlHero de Chonchl,
CooperlUva Hulncunlcin, Liceo Crfsto Rey. Municipalidad de Teodoro Schmldt,
AgOcol. Chelle Ud • ., Juan E. Luer. SOQUIMICH S.A., 8aytrCropsclence I.A.

Objetivo General:
» "Implementar un sistema de manejo integrado de

tizón tardio basado en el uso de pronostlcadores"

Tizón Tardío de la Papa

Síntomas

1



Triángulo de una Enfermedad
P'.Inlestans

Papa T·yHR

Características estudiadas en poblaciones
de P. infestans

Virulencia Gruporjbi"j ~'".,Al Al

X x

Re'iii!~YI (RFC::~::'~~"';~:~~, SSR)
Isoenzlmas Glucosa-6 fosfato
isomerasa y Peptidasa,

Monltereo y caracterización de
P. Infestans en la IX y X región

/

r~~
¡'t,':

.. ,.(

Características P. infestans
• Clasificado dentro de los

oomycetes
• Heterotállco (A1 y A2)
• Reproducción de tipo:

sexual (oospora) '~r:)

asexual (zoosporanglo y
zoospora)

• Origen en México
(Grupo A1 y A2)

Situación en Chile
• Sólo existen estudios realizados en la IV y V

región, por Rlveros et al. (2003) y Rivera
et al. (2002). Todos US-1, A1 y altamente
resistente a metalaxil.

• Del resto del país no existía Información
sobre la situación de las poblaciones del
patógeno.

• Este estudio se enfoca en la caracterización
de las poblaciones de la principal zona
semlllera de papa de Chile, la IX y X región.

Situación Chile
En general .existe poca información

En la Zona Norte:
• Aislamientos del norte son todos A1 (US-1)
• Altamente resistente a metalaxyl

En la Zona Sur:
• Aislamientos IX y X (2004-05) son A1
• Sensibles a metalaxyl

2



Hospedero: Resistencia Varietal

INIA-Remehue (Osorno)
• Resistencia relativa cultivares: 22

INIA-Butalcura (Chiloé)
• Resistencia relativa cultivares: 13

INIA-Tranapuente (Carahue)
• Resistencia relativa cultivares: 15

Resistencia a Tizón
Tardio de cultiures de
papa bajo condiciones
de Osorno, Castro y
Carahue.2004-05.

INIA~Butalc1lI'8 INIA· Tnrnapuente

Condiciones favorables

• Requiere 12 hrs de humedad para Infectar

• 5:-7 días desde Infección a desarrollo de
síntomas y esporulaclón

• Frágil, muere con tiempo seco y caluroso

• Muchos ciclos repetitivos causa que la
enfermedad sea tan explosiva

• Disemina por viento y lluvia

Severidad de Tizón tardio en 22 cultivares y clones de papa.
INlA-Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.

120

100
~.• 80al
'lao 60
.l!!o
lo. 40::
.(

20

......_ ••uk.,.. Ooa

Kaú YI,In.
~"hu8nch. -+-fUtu ••• t
~AtlanUc -Sh.pody

D•• If" As,.,(x
UDn""_ C••.dln.1
Amad.u. Or.nol.Ro.... "'828.'

-Al11.,., RI'¡.15-2t
Mi"'" •••• 2'.241" •••"..s, '~.~..'RA44I.1

60 90 99 105
Dias da evaluación

Culliur Yagana a la Izquierda (susceptible) y Cultinr Pehuenche (resistente)
en parcelas de resistencia a tizón tardlo en INIA-Remehue 2004-05

Manejo del Tizón Tardío

• PREVENCION

» Rotación de cultivos
»Ellmlnar.las fuentes de

tizón
- Seleccionar semilla libre

de tizón (legal)
- Eliminár desechos de

Trojas
- Destruir hospederos

voluntarios y
alternantes

113
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Control Químico

);> Prospectar las plantaciones para Tizón Tardlo
);> Monltoreo del tiempo I

» Usar funglcldas cuando ellnóculo está
presente (En el sector o en predio)

Considerar:
• Resistencia del hongo a funglcldas
• Rotación de productos

Estrategias 1
t._ ..._...

111"' ••••• "'
AniT .•

DOlh
o.:tLpcJ\!) 37-Dic6--I•• 11-1•• >f,~

1 T.rt?C "Pom •. 11)[ r(>l'te Thltl'.ra &
MelodrN!d !pra."'C!f + JAmtoub ~

2 re!!III'I~l Ferte Tbll:l'=
BI..,o a«ctalOllJ.l u Si Si Si Si

3 Mar.ute· M"'''.ub
A HanulP U.Hot.b

P,d.~m,lG~d
MZ Mef ••• ~UD+-M ••• coteb "Pruo C1or«:alm.i1 " S, Si Si

514.,u~ M •••r"",.t<
C1"'"'''I1lI''M •• coz~b 2

C1orobllcDJI " S,
61ert; o

"A;bead.."""e.m:l210roh

Porcentaje de follaje daD.do por tizón tardlo y AUDPC en plantas de
papa cv Yagan. tratadas con diferentes estrategias de aplicación de

rungicidas en forma preventiva y cura:hlL Estrategias 1. INlA-
Remehue, Osorno, X Región. 2004-05

lS-F ••

Alternativas

Mefenoxam-Metalaxll + Mancozeb (Rldomll Go/d MZ-Mela/axll MZ58)
Mefenoxam-Metalml+ Oxlcloruro de Cu (Rldomll Plus-Melalml Plus)
Sena/mI + Mancozeb (Galben M)
Clmoxan" + ManCOZeb (Curzare)
Propamocarb + Clorara/on" (TaUoo C)
Iprova/lcarb + Mancozeb (Melody Med)
D/meromorf + Mancozeb (Acrobarz MZ)
Iprova/lcarb + Mancozeb (Melody Med)
Plraclosrrobln + Mancozeb (Comer + Mancozeb)
Clororalonll (Sravo-Hot1yl)
Mancozeb (Mancozeb, Manzare, Dllhane)

Porcentaje de Area Foliar DaDada por tizón (.ardlu en plantas de papa
cv Yagana tratadas con diferentes estrategias de aplicación de

fungtcidas en forma prennth'a y curativa. Estrategias I.
INlA Remebue, O.or.o, X Regló•. 2004-05

'00
-+-Tlno-P, "~-M. Mtcf
~·I-".f.~.era"

.L6. "'Inu:.·
x •••• nz •• .fI ••• U-8raft

..1..-.-Mlnz~ •.••.• VO
•••...•T.-I•• L

/ ~
/ ~

.L_ ,ff_____,/p._

i ---- J:..

••
••..
lO

20

10

".•..

Rendimiento de papa C\I Yagana tratadas con diferentes estrategias
de aplicación de funglddas en forma preventiva y curativa.
Estrategias l. INIA-Remehue, Osoroo, X Región. 2004-05

1,•••••••"', FfiJ.; ••••••• W.)
FKIr. ••••••.•• '.M. '00Pro••ctoC_.d.D_~tlla:¡l "•.. l-F.b lLF,b JJ·F.b AUDPC

90T'Hoe 2lL

•••TI F<:>m.!ol F",.\r 20Kg ". 1.5. 30.b S62b 415.1b
M~lo!!IMed 2-0&1;

~ 111T2 FO"'''foIFone ""< ". ". " .. 62S b 432b
B.iII'u ,,1.

o ••T3 MIDule· 2KF., 20. 12. ". lB. J02be
&OMlllut. 20Y"

ET4 Fld"<lli] (kHHZ ""< 10. 10. 12.1, J2 ~ • n€t ¡; 40B •.••.o 15L

l ••MM\Ult "'"T~ Cu:Ult 20Y-8 10. 10. 11. ~2H H3bcI!.u·~ ,,1.
16 lUl!s~ , Ob 74b 272t n~t 1207.

cv H , 11.1 Wr....hd.F ,., /u 18.7 JiO Trlt1 Trlt2 Trlt3 Tnt. Tnt6 Tnt!Fro!ch,bi3.,j o.Ot.lll O.,~}tlJ 0.0001 0.00..11 aOOOJ
·Arl;Cld~ [~II P~1I121('[[fll.1
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Porcentaje de Area Foliar DaBada por tizón tard(o en planta! de papa
cv Yagana tratada! con diferentes estrategias de aplicaclón de

fungicid'5 en forma prenntl\'a y curaU,,'a. Estrategias 11. INlA-
Remebue, OsorDo, X Región. 1004-05.
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3-Feb 13"¡:eb 23-Feb s.Ma,

Pronosticadores de Tizón Tardío

Modelos que usan datos de tiempo para predecir
las condiciones favorables para la infección de
Tizón.

Basados en el modelo Blitecast de Penn State
University (1975)

I
Se han desarrrollado programas
computaclonales para usar una combinación de
estos modelos para predecir la ocurrencia de
Tiz'i'" Tardio y la primera aplicación de funglclda

Modelo para el pronóstico de Tizón
Tardío

TempmlUnt
Número da horas 8n que la Humedad Ralatfva IS Igualopromediote, , mayor a 90%

7·11 15 16·18 19·21 22·24 25+
12·15 , 12 13·15 16-18 19·21 22+
15-21 9 10-12 13-15 16·18 19+
Valor da o 1 2 3 4sevartdad

(k-tauu d al, 1975)

¿Cuándo Aplicar?

Blitecast:
Es el más conocido y es la combinación de 2

modelos:

• Primero:
Hyre: Presencia de tizón 7-14 dias después de la
acumulación de 10 días favorables lluviosos

• Wallln: Acumulación dé 18 grados de severidad
• Luego:

Aplicación basada en los días lluviosos
favorables y los grados de severidad acumulados
en los últimos 7 días.

DACOM Plant plus
Se basa .endos modelos:
1.Partes.no protegidas del cultivo
a. Crecimiento de nuevas hojas
b. Degradation y lavado del pesticida

2.Eventos de Infección de la enfermedad
a. Formación de esporas en las hojas infectadas
b. Dispersión de las esporas en el aire
c. Germinacion de esporas y penetración en hojas no
protegidas

3.Combinaclón de área de la hoja no protegida y
los eventos de Infección en los tratamientos
recomendados

5



IX Región
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmidt
'Hualpin
'Vilcún

Red Meteorológica en la
IX y X región

X región
'Osorno
'Purranque
'Corte Alto
'Los Muermos
'Castro

Pronosticadores
1.INIA-Remehue (Osomo, X región): Sembrada el10 de Noviembre del2004.
21NIA-la Pampa (Punanque, X región): Sembrada el18 de Noviembredel 2004
3. 1~~Butalcura (Castro, X región): Sembrada el17 de Noviembre del

4. Los Muemloo (Predio Sr. Teodoro Ro••••mberg, Los Muermo8, X
región): Sembrada 819 de Noviembre del'2004

5. INIA-Tranapuente (Carahue, IXregión): Sembrada el18 de Agosto del
2004. ~

6. f.uerto Do?lnguez (Predio Agricultor C. huincullican, Saavedra, IX
región): Sembrada el15 de Agosto del 2004

7.l'_UMlP_SJ¡jy_QlIraJPredloSr. Juan E. Luer, Saavedra, IXregión):
1I8mbradai el 24 e Noviembre del 2004

8. Hual~n (Pledlo Sr. Pablo Sena, Teodoro Schmid~ IXregión):
Sem rada el 9 Noviembre del 2004

9. Teodoro &hmidj (Liceo Cristo Rey, Teodoro Schmld~ IXregión):
Sembradaefl4 de Octubre

10. INIA-Carillanca: Sembrada el 4 de Noviembre del 2004

INIA Remehue: cv Yagana
Foll~. d"~o (%1Tmnlento Fecha, d. E\'lfu.elon.s Al.Of'c

14-Eno li- T·"'" ,_.
2SFeb ,....1 Sin IIClcl6n 1.0 b 6.0 b 1.e.0 e 3'-2. ., . ••• 0. 1589_!_ •; ::::~'6:!~~Udor0.0. U. 0.6. 22. 17.5. 31.2. 282.••0.0. Ih 0.6. 1.2. '" 31.6. 311.1 be• ICXl6n t.mllin 0.0. ID. 2.0 b 7.0 b "". 4&0. ....,.CV ,;'~. .. 3. ~!' 02 U l.PruetrafleF '.a 36.0 40.3 41.1 109.6 61.7~lIlded 0.0001 0-""" 0.0001 noool 0.0001 0.0001 0.0001

Proceso de los datos
IA
t
+A

Sistema de
Alerta

Computador procesamiento
automática de infonnación

Tratamientos

1. Testigo absoluto
2. Aplicación calendario fiJo (Manzate al

cierre hilera, Clorotalonil cada 10 días)
3.. Aplicación de acuerdo a .la alarma

DACOM
. " , '.

4. Calendario fijo con productos según
localidad (Mancozeb, Pomarsol Forte.

FollAje da"lIdo (%)
Tratamiento Feehu de Evaluaelone. AUOPC

fO·Ene ;U·Ene 3f·En. fO-FetJ 21.FebnAp cae6n 3.0 b 5.4 b B.Ob 8.0 b 11,0 b 382.0.2 ApRelletón 11CF 0.011 0.0. ~.o a ~.o a 6.0. 169.6 b3 ~clI!..2.._rtlno.trcador 0.011 0.0. 6.0. 5.0 a 6.0. 168.0 b4~c.cI6naltematlv. 0.0. 0.0 a .0. 6.011 5.0. 176.0 bC. 1.' 1.3 1.0 1.0 19.0 10.7Pru"'d. F 49.8 149.1 40A 40.' 27.8 77.5Probab/lfdttd 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

I
I.,
~

Tratl ,."" Tm. Tm'

INIA-La Pampa: cv Yagana
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INIA-Carillanca: cv Desireé
FOII~.dallldol"l

FilChalE'lltUado_
UC•.•• ,.,... 1&F. 2" 7'" 11...,.

I SInA al e l.' U" D" D' ,

~:::=!'!!.:~N.r~!:..:~1~~!!:~ ::0 :~:
•• liad att.m.-lw. 1 It ""1 JI

lO> •
:rUa 1122.0 •
• 1.2. 1'TlO.ob...

C\I' '.1 ,., 4.' .•.• lA
Prudlafl.F ._, 2., 2.' ~.z l1li.' 1.7
P,.IIIdIIttI., Cl.DOiN fI.1nD CUt,. tU.,. O"'" a.H15

fut1 Trat2 Tnlt3 Trat.

Recomendaciones
-Pagina web
- Correo electrónico
- Telefono celular

(mensaje texto)

"RED de
Presencia de
P. infestans
en la zona
papera"

Recomendaciones
-No aplicar
-Alerta, prospectar
-Aplicar fungicldas

Parcelas en Teodoro Schmidt

'¡Muchas Gracias!
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•Gobierno de Chile
Ministerio de Agricultura

lNDAP-lNIA-SAG

SEMINARIO
"MANEJO y CONTROL DEL TIZÓN DE LA PAPA EN LA

PROVINCIA DE ARAUCO"
Viernes 16 de noviembre de 2007, Cañete

Lugar: Escuela N° 1, Leoncio Araneda Figueroa, Calle Villagrán / Condell,
Comuna de Cañete

ORGANIZA:
FINANCIA:
EJECUTA:

Agricultores Programa FNDR Papas y Agraria SUR
INDAP, SAG
INIA-Remehue, SAG Osorno

9:30 a 10:00 Inscripción de participantes y entrega de material de apoyo.

10:00 a 10:50 Tizón Tardío: reconocimiento, síntomas y desarrollo de la enfermedad.
Mónica Gutiérrez A. Ing. Agr. M.Se., Lab Regional SAG Osorno.

11:00a11:50 Tizón tardío: Manejo integrado y estrategias de manejo químico con uso de
pronosticadores.

Ivette Acuña, Ing. Agr. Ph.D. INIA Remehue.

Refrigerio en Salón del Cuerpo de Bomberos.12:00 a 12:30

12:30 a 13:10 Análisis de costos, registros en papa y beneficios económicos de uso de
sistemas de alerta.
Rodrigo Bravo, Ing. Agr. M.Mse. INIA-Remehue

13: 15 a 14:00

Taller: Reconocimiento de síntomas de la enfermedad en hojas y tubérculos
Análisis y muestras de síntomas en tubérculos
Análisis y muestras de síntomas en hojas
Muestras de hongo

Taller: Aplicación correcta de plaguicidas.
Taller: Uso e interpretación de sistema de alerta en pagina web.

14:00 a 14:30

Metodología: El Taller considera trabajo en grupos de 25 personas. El Taller
será conducido por los profesionales de INIA y contará con el apoyo del
equipo de Agraria Sur.

Mesa r¡edonda (Consultas y Comentarios) con la participación de los
expositores y moderada por agricultor.
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
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"TIZÓN TARDío: MANEJO
INTEGRADO Y ESTRATEGIAS DE
MANEJO QUíMICO CON USO DE

PRONOSTICADORES"

IVETTE ACUÑA B. Ing. Agr. Ph.D.
Fltopatóloga INIA-Remehue

Situación de Tizón Tardío en Chile
'Primer reporte: en 1950,
(tubérculos desde Argentina)

-Desde el sur se expandió a la
zona central y norte, afectando
las principales zonas paperas

'Corahila principal cultivar
producido, desaparece

-Introducción de nuevos
cultivares

'La incidencia y severidad son
variables año a año en la zona
sur

'Ultimos años: Cambios en los
sistemas de producción

Estimación de las pérdidas debidas al Tizón Tardio
en la Región de Los Lagos y Los Rios, 2006-07.

VALDVIA OSORNO LLANQUlHUE

F•••~n":eSludio d.l~ SEREMI de Agricultura X región

1
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MANEJO INTEGRADO. uso de todos los método.$ disponibles para
el control de una enfermedad, para obtener los mejores resultados,
pero al menor costo y menor daño del ambiente.

Caracteristicas de las poblaciones
de P. infestans en Chile

Grupos de apareamiento IstHHlzlmas

lr •••• g ••outipoJ ••
'; ',;', !'".

Resistance a Metalaxil

Polimorfismo de ONA SSR: 'prlmers PI02, Pi04, PiSG,
P166. Pi33, Pi70, Pi16 y PíZe, mas ONA contfoles.

Virulenciacm "',. l'jlJ!

¿Por qué se presenta una Enfermedad?
Phytophthora infeslatJs

CULTIVARES DE PAPA: RESISTENCIA RELATIVA
A TIZÓN TARDío. INIA·REMEHUE, 2006·07

o•.
o
::>..

~ -;. ~'ii~E! "l! o ~g~ ~a ~~ !¡ ~!o~~ ~ ~~! 1~ alO
0:0 ~u o: ~o: o: o:

'·~'.'r,·t«l'i·"·

j"hr"r~

\~

;:~.
•• ,.~:.¡ ,

"

"~

\r:a
,II:;:~::~~""

RO:fl:>.JU~,i¡'r. "'\,,.il , •.'¡O!
""<Il.)JJ,·'blll",:,,·,a,·I,,~

2



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• PREVENCION EN CAMPO

, Rotacióndecultivos

r Eliminar las fuentes de tizóni.

,.. Mantener una buena
coberturadelos tubérculos
con aporcasaltas

r Controlquimico:
,1 OPORTUNIDAD DE APLICACiÓN

(PRONOSTICADOR ES)
,¡' CALIDAD DE LA APLICACiÓN (Dosis,

l11ojamicnlo, equipos)
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
(formulación, modo de acción,
movilidad I
ROl ACiÓN DE PRODUCTOS
¡desarrollo de resislencia )

¿Cuándo Aplicar?

Pronosticadores de Tizón Tardío

Modelos que usan datos de tiempo para
predecir las condiciones favorables para la
infección de Tizón.

Basados en el modelo Blitecast de Penn
State University (1975)

Se han desarrrollado programas
computaclonales para usar una combinación
de estos modelos para predecir la ocurrencia
de Tizón Tardio, recomendar la primera
aplicación y la frecuencia de uso de fungicida

Prácticas culturales

Fertilización nitrogenada moderada
Cantidad de plantas por hectárea
(microclima)

Resistencia de cultivares a tizón foliar y
de tubérculos

• Reducción en la cantidad de fungicidas
según nivel de resistencia del cultivar y
pronosticadores

Ambiente favorable
Requiere 12 hrs de humedad
para infectar

5-7 días desde infección a
desarrollo de síntomas y
esporulación

Frágíl, muere con tiempo
seco y caluroso

• Muchos ciclos repetitivos
causa que la enfermedad sea
tan explosiva

Disemina por viento y lluvia

Proceso de los datos
~k:___,_ Captura de los Datos

1

/"'" '

~¡:~s"J,._
/
'0 . 'o'""'r·~'~"

\ '" Servidor

~~~
I

• Servidor se comunica
con cada una de las
estaciones.
·Se reciben las tablas
con datos.

·Se homologan las
tablas
·Se verifica la calidad
de los datos.

Re~~ones

3
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Proceso de los datos
~~'------"

1"

/~~r~
Sislcma tic

Alc.·la•
t'''II1I'UI.uloT Ph>CC';'¡,llLll'lIln

OIIIItIIl"'!k!_dc iJ.f"IIIMt:iúll

VALIDACiÓN y ADAPTACION LOCAL

Red Meteorológica en la
IX y X región

IX Región
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmldt
'Pillanlelbun
'Vllcún

X región
'Rapaco
·Osorno
'Purranque
'Los Muermos
·Castro

Recomendaciones
"RED de Tizón-Página web

- Correo electrónico
- Teléfono celular

(mensaje texto)

en la zona
papera"
'Monitoreo patógeno
'Presencia de la
enfermedad
'Cultivares
'Eficiencia de
fungicidas
'Sintomato/ogla y
manejo

Recomendaciones
-No aplicar
-Alerta, prospectar
-Aplicar funglcldas cada
7-10 dlas
-Aplicar funglcldas cada
5-7 dlas

2005-06

Condición de
alarmas de tizón
tardío en Castro,
Chiloé

, .- " ••• ]t •••• " •• " ••• _ oo· ti,". ,_ •.••.••. ".------------------Verde:No alarma
Amarillos:Alerta 2006-07Naranjo: Alarma de tizón •
CAplicación cada 7·10 dias).
Rojo: Alarma extrema lizó,\
(Aplicación cada 5·7 dlas).

ESTRATEGIAS DE MANEJO
QUíMICO CON ALERTAS

4
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Uso del fungicida apropiado
Unir caracteristicas
del fungicida con:
- Presión de la

enfermedad
- Fases importantes

de crecimiento de la
planta

• Emergencia
• Rápido crecimiento
• Cultivo

completamenle
desarrollado

• Formación de
tubérculos y
produc(!ión

• Características del
Fungícída

Modo de acción
- Preventivo o curativo
- Erradicante
- Resistencia al lavado
- Movilidad en la planta

Efectividad
- Hojas, crecimientos

nuevos
- Tallos, tubérculos
- Oosporas

Estrategia de control químico en zonas
con altas condiciones para tizón

...•. .. ;¡''''_ --""

Tilón (ardio en plantas de papa cv Yagana y Desireé bajo riego y secano con
diferentes eslrategias quimicas

2500
OT1.T201 02 .3 004 IIIS 06 .7 .8 09 010

.11 .12.13 .1.015016011018019020 021

/
A1

A2 / Al /

i mti~
~ 2000

~
; 1500

~
~ 1000
¡:
o
·c
o 500

Vagana t:on riego Yagana sin riego Deslree con riego Deslree sin riego

">i~I~"';() NIH' •..•,1, 'J(O¡1 t"{).~'~:'~l 1'-0}'1"T"JJIl.}U"""" M,rUIAvl)(A\lI 1~1 1~~é'i 1: l)(l~
(,,o "'.0' ' •••·01" ti 11.¡ "0'°· " "<oUl I '>I~'. ::',: ~,., l' ,,¡',~n.,,,,,·c o,,, ••• ", "'1'\'¡"V" P o L,o(ll ( •..• ' " •.i '" l' ,¡ v

Estrategia de control químico en zonas
con bajas condiciones para tizón

"."."' .• , .. 1-.•.•_<..,. ~'< ,,"'r •••. "

. 'v,··._·I;,,;~ ,."e·
"~~"'''I-'1'- .~" •• ·.••n .".,_.'.

F<:rnod~z-Nor1hc"to. 2002

Tizón tardío en plantas de papa cv Yagana bajo riego
con diferentes estrategias quimícas

les!'

Alarma para
secano

, 2 J ~ ~ • 1

7 aplicaciones
• 'o " 11 1l ,~ 15 1. 1T ,~ 11 lO l1 n lJ

.• apUcaciones 6 aplicaciones
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Tizón tardio en plantas de papa cv Desiree bajo riego
con diferentes estralegias quimicas

'~I
I
I-1,

~ """1 C_ Fijo

A!¡umallara
secano

I ¡ 1 • ~ , I I • la " 'l 13 U 1S " " ,. 11 20 II 11 Il

7 aplicaciolll:S 4aplicaciones 6 aplicaciones

Tizón lardio en plantas de papa cv Desiree secano con
diferentes estrategias quimicas

I • ,,~,~:;:;;--:j ••• ,
,. .,,~..,.. ' , ..•~

Alarma para
C. Fijo secano

:::'r-~ ~elShgo
'~ i~ ~f~Jl,n'llaLJ ¡11al .'

4 aplic.:aclanes7 aplicaciones

Conclusiones ....

• Control en forma PREVENTIVA y
oportuna

• Conocer las características del
producto FUNGICIDA a utilizar

• Planificar la ESTRATEGIA con
anticipación

Hay que formar REDES de información
y presencia de tizón

Tizón tardío en plantas de papa cv Yagana secano con
diferentes estrategias quimicas

Alarma pala

"'. c. Fijo ihlü}secano Testigo ~:;:;;;;: '"~,.,'. . . '1 '":¡~~;.:::'
• 7 . 9'." a. ." "'000"'"

.,. . ~ ! : ;::'::.~' ,,'.
; . '_,' ¡i 01\ • "..._,_' •• ,••.~ JJL..... :.::0

I '0 " 11 U "lO - U • ' •••••••. "".

7 aplicaciones 4 aplicaciones

CONCLUSIONES

• El manejo de TIZÓN TARDío tiene que
ser "INTEGRADO", considerando las
fuentes de la enfermedad, condiciones
de manejo y agronomía del cultivo que la
favorecen.

• Es necesario conocer LA ENFERMEDAD,
su epidemiología y las características del
PATÓGENO en el tiempo.

• Es una enfermedad COMUNITARIA

¡Muchas Gracias!
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Análisis de costos y beneficios
económicos de uso de sistemas de

alerta de Tizón Tardío.

Rodriga Bravo Herrera
Claudia Barnenlos

INIA Remehue

Seminario

MAtJEJO y CONTROL DEl TIZÓN DE LA PAPA EN LA PROVINCIA DE ARAUCO•Gobierno de Chile
Ministerio de Agncullura

INIA

Introducción
~ Estimación da las pérdidas debidas al Tizón Tardío en la X Región

Tempo!ada 2006/2007
, '~;'~ .

,.," ", ~:,." :.o.",~,,¡-,_ .,,,,,,1, ~.,rc!<;:~ ~'1",~"
-,,,,,,,_-, "J.,',; <''''. ,,~.•. l.:a".l.-'

•

Introducción
e Función agronómica

Rendimiento= (OS, PG, FZ, EyP, Rg)
--- -- -----

- OS Dosis de siembra o plantación
- PG: potencial genélico del cultivar

FZ fertilización
- EyP Incidencia de ellfcnnedades y

plagas
- Rg Riego

t Las tecnologías agronómicas tienen
como finalidad incrementar la
productividad, vale decir, generar
más producción a un menor costo
de producción

Introducción
, El tizón tardio es una de las enfermedades que ataca al

cultivo de papa y que puede tener graves consecuencias
en los rendimientos Y. por lo tanto. en los ingresos de los
agricultores.

• Por otra parte. la complejidad de los mercados exige a
los productores generar un producto de calidad y al
menor costo posible.

• Esto demanda a los productores la adopción y
aplicación de tecnologias de manejo del cultivo que
sean adecuadas a tres objetivos:
- Altos rendimientos
- Minimizar costos de producción
- Calidad de producto

Coyuntura del mercado y largo plazo

/----~--

:::::::::"" //
/1~'- _//_; .-----

_.-.-.- .-

Rentabilidad
Ingresos Costos

(PRECIO X rendimiento) - (insumos x precie
Rentabilidad =

(insumos x precio)

'Dentro de las múltiples variables de la producción agrícola el agricultor sólo puede
manejar, denho de ciertos limites, el rendimiento y la selección de insumos para
minimizar los costos de producción.

'En el caso de las enfermedades existen diversas altemativas de control, las que
insertas en una estrategia de largo plazo pueden conlfibllir al desarrollo competitivo
en el rubIO

1
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Costo de producción
• Los costos son et valor monetario de

la transformación de insumos en
producto.

• Los costos de producción o costos
medio son la relación entre el costo
total y el rendimiento.

• Entonces en la evaluación de
tecnologias es necesario cuantificar
la medida en que el aumento en los
costos totales se incrementa menos
que el rendimiento para generar más
beneficios.

Evaluación económica de estrategias
de control químico del Tizón Tardío

I Los ensayos buscabas establecer la erectividad
de diversas estrategias preventivas de control
quimico.

• Cultivares: yagana y desiree.
l Condición de riego y sin riego.
l Evaluación: rendimiento, costo del tratamiento,

eficiencia económica del control químico.
Criterios de aplicación: calendario fijo, alarma
con diferente umbral para la primera aplicación
(Grados severidad acumulados 18 sin riego; 15
con riego).

Evaluación económica de
estrategias

Eficiencia del control: Rendimiento/costo
del programa de protección.

t Costo del programa de protección ($/ha)
- Costo de los agroquímicos.
- Costo de las aplicaciones.
- Número de aplicaciones.

Rendimiento (ton/ha)

Costo de producción
• y la recomendación de

establecer una estrategia
de largo plazo que
permija minimizar los
costos de producción en
la mayoria de las
temporadas.

• Para enfrentar el tizón
tardio se han evaluado
dos estrategias:
- Calendario fijo
- Alerta temprana

Comportamiento de las Condiciones Favorables
para el Tizón Tardío en Remehue (2006-2007)

Resultados promedio según criterio de aplicación

En general se puede
ver que hay
componente cultivar y
tratamiento químico

lt Ellratamiento quimico
va a ser mas eficiente
si el costo del
tratamiento es menor

t Donde se considera el
precio de los productos
y el numero de
aplicaciones

Lo' .•, lo',.,
BD B·o, Bu
BU BU ElU Ii'!.:::.
BU BU BU !:'In
BD f.i'lU f3U filD
BU ffiU !:'ID flID
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Costo de los tratamientos ($/ha)

,'••,••••!·~"'I'••I"••'. 'r••••••[If1tJ"{ ••• -.¡O

Costo tratamiento/tonelada

Promedios Estlategin Con Riego

2.559

[,.,'"

Alarma 15

'i_ ~.'.p",

·.O.H~e
.' T,)~;,na

Alarma 16

Estralegin

Estudio de Casos
, Productores de tubérculo

- semilla de papa.
t Comuna Los Muermos.
I Miembros de GTT de la

Agricultura Familiar
Campesina (Convenio
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Resultados económicos
experimentos

I En general
- El grado de resisten'::!3 va/lclal es una variable muy Imporlante a conSiderar en

laprolecclI:m del CUltiVO

- la prolección del cultrvo con sistema df' alerta es poten.:ralmente mas efectiVO
plJes pOlllia redUCIr el numero de aph':;;)(.lones en relaCIón al enteno de
calf'ndariofl)O

l Situación sin liego
Ellmpaclo en rendUlHento de la enfermeJad es menos 0010110 en los ensayos
realIZados

- En el cultivar Yagana el eleclo de proteccIón es más notOllO
_. Et numero de aplicaCIones con alarma 181ueron entre 4 y 5
- les tratamIentos con alarma son mas efICIentes ya que mInImiZan las

aplICaciones de funplCldas
lo Siluación con riego

- la<; estr<Jtegias a calendario fijo y alarma 15 son similares en rendimiento y
efICIencia econórnrca

- El numero de apbcaclones a calendarIO "JOes 7, con alarma 184 a 5
aplicaciones y con alarma 15 son 6

Condiciones para el Desarrollo de Tizón Tardio en
Los Muerrnos (temporada 2006/2007)
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Condiciones para el Desarrollo de Tizón Tardío en
Los Muermos (temporada 2006/2007)
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Condiciones para el Desarrollo de Tizón Tardio en
Los Muermos (temporada 2006/2007)
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Resultados de estudio de casos

I Los productores que utilizaron el sistema de
alerta pudieron aplicar productos de contacto
para conlrolar la enfermedad.

• El productor que aplicó en forma oportuna
utilizando el sistema de alerta obtuvo mayor
eficiencia de control (menor costo/tonelada).

I El productor que no fue oportuno en las
aplicaciones de productos se vio obligado a
utilizar una estrategia curativa con un mayor
costo para el control de la enfermedad.

Condiciones para el Desarrollo de Tizón Tardío en
Los Muennos (temporada 2006/2007)
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Costo/tonelada ($/ha)

Sistema de alerta temprana

t Sistema de alerta temprana: "consiste en la
transmisión rápida de datos que active
mecanismos de alarma en una población
previamente entrenada para reaccionar".

l Para que sea efectivo debe tener la capacidad
de estimular una respuesta oportuna antes
que se presente el suceso de alerta.
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Ventajas/desventajas
, En general, las estrategias preventivas son más

racionales combinando adecuadamente la resistencia
del cultivar utilizada con una rotación adecuada de
productos químicos,

• Las estrategias basadas en sistemas de alerta, en
condiciones de ataques fuertes de la enfermedad
pueden requerir menor número de aplicaciones
rninllnizando los costos de produccion.

I En años normales, las estrategias basadas en alerta
temprana son más eficientes que estrategias de
calendario fijo.

• Para utilizar un sistema de ale¡1a adecuadamente los
productores necesitan conocer la enfermedad y actuar
oportunamente.

Resultados
Condición sin riego:
- El impacto en rendimiento de la enfermedad es

menos notorio en los ensayos realizados
- En el cultivar Yagana el efecto de protección es más

notorio.
- El número de aplicaciones con alarma 18 fueron

entre 4 y 5,
- Los tratamientos con alarma son mas eficientes ya

que minimizan las aplicaciones de fungicidas.
- Los tratamientos 5-12 (Cimoxanil+mancozeb,

clorotanolil, zoxamide+MancOZeb¡ y 7-14
(zoxamide+mancozeb, clorotaloni o mancozeb) son
los de mejor eficiencia.

ESCRITO CLAUDIA
APLICACIONES

Ca"o - J' " S' 6' Dc5ecante

KillU JO(Jic lóEn 'lo 26En
P"l<ar1l 30 Die lGEn

Karu 23 Ole 24 En

Kafll 2·1 En 26 En

3 Pul<¡¡ra 24 En 26 En

Gracias por la atención

Resultados
t El grado de resistencia varielal es una variable muy Importante a

conSiderar en la protección del cultivo

•. La protección del cultivo con sistema de alerta es potencialmente
mas e.feclivo pues podría redu.cir el numero de aplicaciones en
relaoon al criterio de calendano fiJo

• Condición con riego
- las estrategias él calendario fijo y ¡¡Iarma 15 son similares en

lendimienlo y eficiencia económica
- El número de aplicaciones a calendario filO es 7 y COIlalarma 15 son 6
- Tr~lam¡erdos "-lB (Oir"elomo¡fo~t.1ancozeh, Clorolalonil), 5-19

(CünolCaniJ.ll1ancoleb, clorotanolil~ ZOlla".I;de~MaIlCOzeb) y 6-20
(Me fe nOlCarn + mancoleb. ciar olalon 11. flllazlOa 111)

- Con alarma 1810s tratamientos 2 (Mancozeb, clofotalonil,
meleno_lCam+mancozeb. zOlCamide+mancozeb, clorolalonit) y 7
(lollamlde+mancozeb, clololalonil o mancozeb) son los de mejor
eficiencia

APLICACIONES y FurWICIDAS
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uso y SEGURIDAD

EN APLICACIÓN DE PLAGUICIDAE

Ivetle Acuna B. Ing. Agr. Ph.D

Mincy Vargas O. lec. Forestal

INIA·Remehue

Sustancias que permiten eliminar, controlar y manejar plagas

: Efl~aces I

INFORMACION DE IMPORTANCIA
________ g5_R_E!!9U_E_T_A::__ _

; r~.,·<1•• : (,t,,~;

::"¡J'f,::;.-lrf)liO,:.n':ilPt";f~I,¡:t1
Sitl~úrK.s Inlo;'.i:r::,n

I"n-:,f,)S,"II,ii,)c,
A'1:1:1;)I:;

I,)~ i .11,: ): ,( 11
tl:rn[j-(!oo,,¡,:rtd

CO'Il¡x:si:on
111~1'.':tJI':r

"r:~~ ~IH2[': :'.~~=
PI.tq)ril 'l~S

a 1Hc,,'lall'lt"1~O Ft<i(1iJ,.,.;,: •.\'t~cri;¡
1:J.,ll¡' ,"~;I!;¡I

¿QUE ES UNA PLAGA?

, Cualquier tipo de
organismo vivo que cause
efectos no deseados.

Estas pueden ser: plantas,
insectos. bacterias. hongos,
roedores, inseelos. ete.

Legislación del Ministerio de Agricultura
El S~""ICIO "'qrlcol~ y Oa""d.ro. $AO. enlutad ~"c~'!I~4;¡ por ley d~ '.~I •• nlal y Conlr~r I~ dlve"o,
aspeclO'l q••••••••• nrelxioncon ••. 'db.k..:;onWlolo ••••.••ac!ón, Inll'o<lacicln ,dr1.I"bllc!ón,unlllyapl",aclon~~a::~~':~:~:c~,:~;~;:~cola_ hiloI.QisUción se encu."It~ .n.1 Oec, •• o L.WN"1~H.publ'udo en el

Legislación del Ministerio de Salud
Esle ••••••••••00dnlrlC~ ~ , •••• pI~9u",ld.s conoo -~USbnc,~s 1M!o¡¡'<>IU ~~ I~ »1u<I I"" •.••"a",
.nsuCodogo S~n•.• ,IoIDF L_l'SI.~fliculo$QI. 92.'l.

En reuc~ a 1., cOllúlcionH hluus de IQb3jo. ti D.S. H '~'1'12000 3 113vh de SU "R."I.lOIH'IIfO

Sobt.c(HOdocf<W1<ltunff••"uy •••• Ien'.lnb.ilicastfllosll'V .•'llld.,'''hjo"

Legislación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
tnfe, ••• 1Ia4e ",o'eslo""lu_ Cotnpk,nenll con el os Ir 101 r 109
R.II~IIot"'O.obf.p •• vrncl6nde'ItJ.OllSprorrslon.:l ••.•.• nIosIU'PftS<»IQ~oE"nl
como'" D S. !HlI81. en"" ~fI"'ulo U

Nombre del
Plaguicida

a. Comercial ej: Bravo
720

b. Ingrediente activo
ej: Clorotalonil

1
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Clasificación Plaguicidas

1. Destino o tipo de plaga que controlan

Ejemplo Herbicidas - malezas
Bactericidas- Bacterias
Fungicidas- Hongos

2. Mecanismo de acción

a. De contacto

b. Sistemicos

4. Nivel de Toxicidad del Plaguiclda

! CLASIFICACION DE (.aMi;
ClASlFICACfONDE "'r-"'COLOROE "T"- SIMBOLODE

PEUORO 1 E11QIJETA 1 PEUGRO

i~~,~g~:~aomente ! r-llJ( lOJ(ICO I fü)JO .CALABERA

ilb.MUy~,groso--,--~O)!lr:n --1~ :CALABERA :

:li~M~eradanH!rue-*---' ----~--_·~t~--~~;;__'V:
¡pehWoso ; _. __; ~~

'111.Poco peligro$o CUIOADO! AZUL ',
il';;.-N·~~I"I~C~t;no
!~tr_~.c.e~lIgr~ .

l1\r.,.\I., ,,:'1

Formulaciones Tipicas
Formulaciones liquidas/acuosas: se vende listo para usarse o

para ser diluido antes de usarse
Emulsión Con<::entrac;Ja (EC o E)
. ~-B;sa-d~s';;laceites, mezclados con agua antes de usarlos.

• Requiere Míníma agitación, no son abrasivos
• F~ci! ~~ºQr~ ~º~W_~ªr~, daños a las plantas, fácil de absorber
a través de la piel humana.
• inflamable, corrosivo

§!:!_§p.~!lsion_~s:(F o L)
• Partículas muy finas suspendidas en líquicos.
• Mezcladas con agua antes de usarse.
• Se usa como los EC's
• Fácil de usar, manipular y aplicar
• Pocas veces traban las boquillas
• Requiere agitación moderada
• Menos peligros, baja fitotoxicidad que EC's

3. Estructura quhnica o familia química

A Plaguicidas lnorgánicos: de origen mlllclal no cOllllcnc c.arbono
ej slIlfalo dt! cobre

B Plaguicidas organicos: todo compllesto .qulmico q\l(! en SlI
eslulclwa contiene caltJCJIlOy se divide

Olganoclorados: flellvados del cloro, ,)(.hJ<lnpor conl,l, lo o por l!1geslloll y
(J,,"e:n una pfOlongada aclivldad re~d<lal fn (tllle eslan l'ofollrlJidospor SIlS
COI';cnleIlClas para la salud de las persol1as .; 1fI •• ,J,0 amb,enle

Organofosforados Compuestos dellvi)cJosdel actdo 1651011(,0. la Illayoria son
IIlsedlGldas. causa de su alla Imicldad son un Importante nesga ocupacional y
arlc.b,ental

Carbamatos: Derrv<ldosd~1aCldocarballlwo. el cual es .Jlgo pilreCldo a la urea
E<;"lJSCOII,pllestosson blodegladatJles a 1.::1 C)POSIClona rayos solares. no 50n
bloauunulables son de mediana y baja to~ic.ldad

P¡relroides: En lerrnmos generales poseen una baja toxk.:ldada mam¡feros Su
accórl es por conta.::l0.ingestión o repelente

e Plaguicidas biológicos: Ejemplo- B<:Jcilllls subt,¡'/IS

5. Época de aplicación

a Pretransplante o preplantación
b. Preemergencia
c. Post-emergencia

6. Tipo de formulación PO I.\"()

I.¡C".lt:IDO

~f.;
'---_._--'-_----
(; \SEOSO

Fonnulaciones secas: Polvos y olros productos secos se venden
listo para su liSO para ser diluidos antes
de usarse.

P-º.!'!'9_~IR)
Usualmente lislos para usarse, sin mezclarse
Se deja llevar fácil por los vientos (deriva).
Inhalación peligrosa
No se pega a las superficies también como las aplicaciones
líquidas.

ºrª-D!!@~Q~(G)
• Particulas más grandes y pesadas que O
• Listo para usar, no requiere mezclarse
• Usualmente aplicados al suelo
• No se dejan llevar por el viento como polvos

2
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Polvos mojables (WP o W)
• Polvos molidos finamente.
• Mezclados con agua antes de usarse.
• De uso muy comun.
o.No se disuelve en agual requiere agitación constantel
• Poco peligroso y baja fototoxicidad
• Abrasivo, puede trabar las boquillas

Polvos solubles (SP or WSP)
• Polvo fino
• Mezclado con agua antes de usario
• Disuelve completamente- sin agitación
• No es abrasivo con los equipos
• Tiene todas las ventajas de los WP's
• Peligroso si es inhalado

Equipo de Protección Personal

Traje de pvc o
desechables de Tyvek
(Jibfas de polielileno de
aUa denSIdad)

3
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Equipo de Aplicación de Plaguicidas

r
Pulverizador de espalda

Pulverizador previa
presiono
Cap.1cidad 15 lis.
Boquilla intcrcillllbiable

/

f
Boquillas

Boquilla Abanico
Antideriva 110· 01

Calibración de Equipos
y Cálculos para Dosis

Procedimiento de calibración
• Equipo nuevo

• Cambio de plaguicida

• Cambio de dosificación

• Para regular e equipo después de cierto tiempo de uso

¿Cómo calibrar el pulverizador manual?

1. Coloque agua en el pulverizador, conociendo el volumen.

2. Mida ancho de banda. Ei: 75 cm. para papas.

3. Rocle un área de prueba 1Ipica.

4. DesplU~s que se pulveriza clarea, mida la cantidad de agua ocupada.

Ejemplo: Dosis 2.51 fungicida en 200- 600 LJha
Calibración del pulverizador fue de 300 Ilha
~stanque de 15 I
Area a tr.ltar de 500 m2

¿Qué brnano de área cubrira
con un estanque?

¿Cuánto plaguicida debe
añadirse al estanque?

300 le

151

10.000 m' 2.51,

X

10.000 m2

500 ",2

500 m2 = 0.1251

= 125!ml

Solución 15 l agua - 0.125 l::: 14,875 l agua

Solución final: 14,875 L agua + 0.125 L plaguicída

Tipos de boquillas

Boquilla de abanico

El orificio de salida es alargado, en forma de
hendidura.
Permite un reparto superficial homoyeneo.
Presión enlre 2 y 4 bares

Boquilla de cono

llevan incorporado un disco con
perforaciones oblicuas que hacen que el
liquido siga una Irayecloria circular
Presiones entre 3 y 15 bates

Boquilla de espejo

Tabaja a presiones muy bajas, generando
golas de lamaiio grueso. sólo se recomienda
para aplicaciones de herbicidas sislémicos o
bien para abollos liquidos.

5. Calcule el volumen de liquido aplicado.

Volumen de aplicación (l/ha) = Volumen usado área prueba' 10.000 m1/ha

Tamaño área prueba

Ejemplo:

Volumen aplicación (1/ha) = 1.5 L • 10000 m21ha

(15 largo' 1.0 ancho)15 m2

1000 IUha

Resumen

• Capacitación del personal

• Verificar Equipos ..

• Leer etiqueta del producto a utilizar

• Dosificar adecuadamente

• http/lwww.buenaspracticas.cl

5
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I~IIA - FIA

SEMINARIO
"TIZÓN TARDío: MANEJO INTEGRADO Y USO DE PRONOSTICADORES"

Martes 20 de noviembre de 2007, INIA Remehue, Osorno
Miércoles 21 de noviembre de 2007, INIA Carillanca, Temuco

ORGANIZA:
INIA REMEHUE - INIA CARILLANCA

PROGRAMAPRELIMINAR

09:00 - 09:30 hrs. Inscripción de participantes.

Tizón Tardío: su importancia y reconocimiento.
Mónica Gutiérrez A. Ing. Agr. M.Se., Lab Regional SAGOsomo

Phytophthora infestans: caracterización del patógeno en Chile
Boris Sagredo, Bioq Ph.D., INIA Remehue.
Selección de estaciones meteorológicas para integración de redes de
alerta temprana en tiempo real.
Isaac Maldonado, Ing. Agr. M.Sc. INIA Quilamapu
Café

Evaluación de variedades nativas de papa en el manejo integrado del tizón tardío.
Jaime Solano, Ing. Agr. M.Se. Universidad Católica de Temuco.

Manejo integrado del tizón tardío: Estrategias químicas con uso de pronosticadores.
Ivette Acuña, Ing. Agr. Ph.D. INIA Remehue.

09:30 - 10:00 hrs.

10:00-11 :00 hrs

11:00 - 11:30 hrs.

11:30 - 11:50 hrs

11:50 - 12:20 hrs.

12:20 - 13:00 hrs.

13:00-13:20 Lanzamiento Página web INIA: Alerta de tizón Tardío para la zona sur

13:20 - 14:30 hrs. Almuerzo

Uso de sistemas de alertas para tizón tardío en la Región de la Araucanía.
Estudio de caso.
Juan Inostroza, Ing. Agr. INIA Carillanca

Uso de sistemas de alerta para tizón tardío en la Región de Los Lagos.
Estudio de caso.
Claudia Barrientos, Ing. Agr. INIA. Remehue

Café

14:30 - 15:00 hrs

15:00- 15:30 hrs

15:30 - 16:00 hrs.

16:00 - 16:30 hrs. Costos en el uso de alertas tempranas, estudio de casos.
Rodrigo Bravo, Ing. Agr. M.Se. INIA-Remehue

16:30 - 17:10 hrs. Tecnologías para aplicación eficiente de productos fitosanitarios en papa.
Rodrigo Olivares, Ing. Agr. BayerCropScience Chile.

17:10 - 17: 40 hrs. Mesa redonda.

INSCRIPCiÓN(Cupos limitados)

Valor $15.000 a todo público
Valor $10.000 a estudiantes

INFORMACIONES:
.:. Sra. María Elena Ojeda, Secretaria INIA Remehue- Osomo • Fono 64-450420, anexo 719. eojeda@inia.cl
.:. Srta. Cecilia Altamirano, Secretaria INIA Carillanca-Temuco • Fono 45-215706, anexo 233. caltamir@inia.cl

mailto:eojeda@inia.cl
mailto:caltamir@inia.cl
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Phytopl1thora infestans: caracterización
del patógeno en Chll~

Borís Sagrado
Biólogo Molaculat Ph.D.

SEMINARIO

'TIZÓN TARDío: MANEJO INTEGRADO Y uso DE
. PRONOSTICADOR ES'

211-21 :,\", iClIlhrt 21)(17

OSl"'1l1l ~ réIllUI·". Chile

Objetivo específico 2

Evaluar alternativas de control Intebrado del
Tizón tardío basados:

- En la resistencia de 105cultivares

, Poblaciones del patógeno

- Control químico

- Grados de severidad acumulados

CARACTERISTICAS DEL H()NGO

Clasificado dentro de los
oornycetes

Hasta ahora se aceptaba que su
origen eslaba en México

Recientes esludlos Indican qUesu
origon es Sur·Andlno

En 1840.1850,provoca un gran
dosastre on Europa

SI)reproduce asoxuahnonto y
sexualrnente

Ciclo asexual del tizón

• III1SII11980, flll'ra II~ ~Ihiw. suln se hahilllllílll·as duualcs
• "Solo ~c deletl:lha 1'1grujlu .\ I

Cido lid TilÚll Tardío

¿Como se generan las nuevas razas?:
Variación Genética

• Líneas clonales
• Reproducción sexual: (A1 y A2)
• Autocruzamiento

¿Como pueden llegar Chile?: Dispersión

• Tejido infectado
, Por esporas a través del airE!'
• Otros

¿Qué problemas pueden general' en
Chile?: Adaptación

• Razas mas agresivas
• Resistencia a fungicitlas
• Superar resistencia de las variedades de papa
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Factores evolutivos:
VARIACiÓN, DISPERSiÓN Y ADAPTACiÓN

Asexual Sexual

• Líneas clonales, baja
diversidad

• Variación genética
"lenta"

• Solo por mutación ylo
recombinación mitóUca

• Zoospora lábil
• Solo sobrevive en tejido

vivo

• Progenies sexuales, alta
diversidad

• Variación gonética "rápida"
• Por recomblnación meiótica
• Oosporas resistentes,

sobreviven en condiciones
adversas

A mayor variación genética mayor capacidad de
adaptarse y superar las medidas de protección

SITUACiÓN EN SUDAMÉRICA

[C-2
EC,)

Estudio y monitoreo de poblaciones de P.
infestans

'Grupo sexual

'Resistencia a rnetalaxyl

'Genes de virulencia

'Polimorfisrnos de proteína y ADN

Objetivo

• CaradCl"iza,' la I'llhlllciím de P. illfe.~tlllr,~y
estahlccer 1111 sistema que permita monitorear
los I'llSihlcs (':1m hlos del patógeno en el ~ur tll'
Chile

){ecolecdún de lIIuestras

L", 1"1111"""d", 1(KIJ-(l~ J 1004·(15 s.
nllt-'í't:uOI1 2~ :,i~l;lmit'nlu\ üt.l / •• illft'Surm;
en 101t1h puJtlul'torüs (l~ pupn de las
rt'lth~u{~1\ .\ '\ dd slIr d•.•("'llIlr

I{ccolNTiún dl' Aislallli"lllo'i
rCIIl(loradllS

2UIUIfl-l
1'1°
'1)

151
46
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I'rut'has tlen'sislcul'Ía ill dI,." a IIll'lala"ilo

AI.n·O lm1JI '!"Pli·U .,UIItiiMM

Resistente: > 60% credmlento de testigo
Inwrmedlo: 10%-60% crecimiento del testigo
SenSible: <10% crecimiento del testigo

Determinación EC·5f} para r:adé\ aíslamlenlo por re{jrfosiim ~ntre la rfX1ucción
de crecimiento micelial versus la concentración de metalaxlto.

TClllpomda .2U04!2()U5

[(.'5('

Ils.'ml
Met.,Ia."l!(\

Ptc'cenaje de aisJamitotas

"0,(11

1.;.1%
02t,l
{J_~.l ~

1i.)\,J5

u_!nl
27.'<¡1

Hill

IH
1

TClllpol'a(hlln06!U7:
AUlllcnto la frecucncia de genotiJlos resistentes

I)etcnninaciún dr grupos d(' aparcamiento sexual
el! Norlh Dal,ola Stalt· UUÍ\t'rsity, Fllrgo, NI>,llSA

Xl 'li,lall1ienlo, de 1',
i'!!,',II,III'\ tempo!'ada ltlUJ!U.j"
'UII del grllJlo .\ 1. "
h'IIII"'I"I<I" ltM14/05 están'
sicnd" llnalillulus. lIustll
ahnra IlIdn,.\ I
l'elllpnradlllOO(,/(17 e\ilÍlI
,irndu Rhali7stlos

Al

11;

"
I\l

!
x

Pruebas de virulencia:

1'1

(1 ~ l'l{ln'a .••l'll in\ l'nmdl'I'O

(2) IIt,j.lS inoculadas ('I,n 30 uJ (Ir uu"
+'1I!l(H:l1siún de lfm\l)f'l'a •••

(3) Caja. en incubHcióD .n .nl. rolllu/. 11
18"C

(") lIojilS [fUi siu'om:is de.' nc.'cro •.b ti los
7 ti íu; dr iucubución

,..-.- ••:!.

~.''" ... ..• "'d' , ,,~
'"•'.'''Ho 1'.::' •t..,.,u .1 •• ,.

.••·d. '" '........"_":)0 '.'0' ,. • 'H'" \~~...,-.. " .. ..-~.... ',';::, ..-....
", .. "'dJJ

:-, ..IhlH

.....
.. "~

20,0

leo

16.0

14.0..
o' 12.0•j 100

"0
60

40

2.0

0,0

I'recuend;e de paatoHflHS Ilrestllh's ellla col('[l'iilll tlt' P. ¡IIje.\lllll\ tll'
la IX. ~-X H\:..dón de 1"",h'lIIl1unul1h 2t1I1J·tl4 ~ 2t1114·1I:'
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!' Complejidad de los patotipos
presentes en la población

"
••• ..,.l._.

c_'" ••;'.irnM~,"d
,,,;,4,,~"~ ..

lO. ..-
"
" J~~

" ."
'" su

"
,) .llt.

" ,,, .,_Q
11 ..,

<1""¡..I".,,j,H •.· 1"~"J. 1,)l~1 " •.•. J. ,111¡':,-11

Polilllortisnws de !lnlteína y AUN

Aloenzimas GPI Y PEP

• Glucosa-6-fosfato lsomerasa

• Peptldasa

Polimoñismos de ADN

• SSR

• RFLp

• AFLP

• Haplotipo mitocondrial

Liofilización de P. infestans
• Cultivos en AC fueron

inoculados en caldo
arveja e incubados por
10 días a 18°C. . __

ISOENZIMAS
PEP (Peptidasa) y GPI (glucosa -6- fosfato isomerasa)

Homogenización
micelio

Gel almidón

Electroforesis

-_
Tinción-revelado.

Marcadores ADN microsatélites (SSR):
Pi02, Pi04, Pi56, Pi66, Pi33, Pi70, Pi16 Y Pi26
Scottish Crop Research Instltute (SCRI)

._

Extraccíon DNA
(Goodwin el al., 1992)

Amplificación ADN SSR
por PCR

Electroforesis en geles
pollaqrUamida 6%

Fijación
Tinción
Revelado

Aloenzimas GPI Y PEP

GPI Monomórficos

12 4 ~ b 1 S 910B 1.t-15 16 1118lf}20 21 2l2.l 2526 :!i 28 lt)

"\Ido a
HiI'''_>I"(t
Aldl)b

PEP' • ¡Tres geno tipos
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\Iicrnsalélilrs SSR ¡.._-
j" _.__
!"~=

r•.•>I.l T •• n.WIv Je .,_. •• "'"~;) <11 r ••.•• ,h hu.:1 (rN do m_lbrc. mt:lUlf441rt
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r,ra ¡TU,,-, r CAflU_·f'(,"(."'I¡I'Ocv,o:\ '"a: AÁOOTOc:or.ov.n.\('C

P.OI ¡Ulll t' AOI.:uo('TI:\U.'UAlUl "It C~OOMlI.:mmeu_\r:

"116 (0.\>= .-l.:AC:Au<.:M.:Ull:)tH.,\ I~' 17
k Al'Í'A't'"t1.wt'it1.;CmA

hlli tUl);, OC,Mil~~ .WI\.'C·Co\t ". Nr
It üJ1'C't.\"-"TCOlC"-A.C'('A.\C.", ,,,",y" '¡Ul..t.lJAul-\CA.\.uuM ."v..llimcTOCTOC'TOCTC
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•. fTin'JO.\T 'TTlI"AmfTTm

UI· •• ,~IIIo.Jn.

fU"ltrJ"~"("'.Jillt\

MICROSA TELlTES

200pbilll
PI04

t60pb ZOOpb ii< CCWADlES

C1 c::a O (".4 ~!i f;6Cl' G9 C9 CtnCl1,C12~

~ ""'~IMarcadores
monomórficos:

_.
tSOpb

Pi04.Pi33.Pi66
Pi70

Marcadores
SSR
Pollmorficos

,,,,.

'1'1 "1
) "11,. •...

,"',.

1st"

sr••.lCi¡= <1+ d
a tb+c+d

Oilldc
I Y J geUI(IP(IS a COIII¡WaI,

él -" OUltlt'1O d_.• 1IeJ4J~ ('üldlH4tuJo por ambo.~
b'"' nlnllClü de alel-os preKnlescn i,. pero no enj~
e '" nÚIl1~ru de :tldns p~ntt.s m j pero ro m j
1..1,,. número de- aldus ausaHo "n mnoos
n +h +,'" d "'el nÚlnerodc aJeiosencO\1radoseD la muema

Mélodl) d~ nrdenmnicllh, de
grupos de pares no pOIukrados
ptU media aritlllé.lj~u (LIPOMA)

Se genera I1ndel)Ílogmma se
silÍlilitud

+
+ a b

de
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Muchas gracias
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:.}IRodrigo Olivares - Bayer - Noviembre 07

C()rnentdrios Generales

¿Porqué lo seguimos teniendo a pesar de las aspersiones de
Productos Fitosanitarios?

Productos Fitosanitarios?

Momento de Aplicación?

Prácticas de Aplicación?

ffi Ba}'N (:ropSdence

Diagnóstico de Problemas de Aplicación

Equipos de Aspersión: Son adecuados? Componentes adecuados?

• Mantención de Equipos: Los mantenemos operativos?

• Operadores de Equipos: Quién? Capacitación? Compromiso?

• Calibración: Como? Quién? Medimos objetivamente?

• Objetivos de Aspersión: Cumplir programa? N° has/dla?

• Control de la Enfermedad: Evaluamos resultados? Registramos?

"Es mejor un progama regular. bien aplicado.

que un excelente programa. Illal aplicado"

ffi Bayer {:n IIISriL'llcl'

Proceso de una ¡~spersión Agricola con Fitosanitarios

Aplicación
• Caracteristicas Equipo

• Caraet. Boquillas
• Parámetros Aplicación
• Cond. Meteorológicas
• Propiedades Cultivo

Atomización
Pérdidas
Deriva
Evaporación

Rehote
Zonas deficientes
Escurrimiento$

1]

ffi Bayer CropSfience

Formación del Depósito

Redlstrlbución
DlIlgradación
Absorción
Transloeacion

Efectos
• earact. Depósito

• Propiedades Producto
• Comportamiento Plaga
• Cond. Meteorol6gicaa

Contacto Objetivo
Acllvldad

Mojamiento en Aspersiones de Fitosanit.,Hios

Cantidad cnnstitnte
de agua por cadn
oh.ieti\'u

Allllnl

Cantldatlllgua 170 Ltlh. soo Ltlh. 900 U/ba

ffi Baycr l:lllpSciencc

Tamaño de gotas y "Cubrimiento·'

400 !lm
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Dllración eje Gotas f\Speljéldas
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Efj Bayer ClupSdenee

Necesidades de Aspersión de PF en AwiclIltllra

:; Gotas de menor tamaño: mayor
cubrimiento, adecuadas para fungi.cidas,
acaricidas y productos de contacto.
Susceptibles a deriva y baja penetración
de follaje.

:. Gotas de mayor tamaño menor
cubrimiento. Adecuadas para
insecticidas/herbicidas y productos
slStell1lCos.Susceptibles a goteo y rebote

ffi Bayer ( IlIpScil'llCe

Necesidades de I\spersión de PF en Agricultura

Tamaño Gota Cantidad Gotas Tipo
Trataml"nto (micrones) (N" / cm2) Boquilla
Fungicllla 100-250 50-70 Cono/Abanico
tnsecticida 200-350 20-30 Cono/Abanico
H"rbicida 200-400 30-40 Abanico

Tipos de Doqllillas

Standard nozzle IXR I LU) Injektor nozzle

liquid

alr

nozzle body

Anti Drlft nozzle (ADIDGISD)

Efecto de las bOqUlllélS de inyeCCión sobre las g(Aas

Golas de solución con burbujas inyectadas en ~I interior (alta presión)

Trabajos de Desarrollo - Bayer AG 1994-2004

Se realizaron trabajos para clarificar la influencia de tas tecnologias de
boquillas. sobre la eficacia biológica de los Productos Fitosanitarios:

• 146 Ensayos en cultivos extensivos
• 130 Ensayos en huertos frutales
• 100 Ensayos en viñedos

Ensayos realizados por diferentes institutos, empresas, agricultores.
buscando condiciones normales de trabajo

• En paralelo se chequeó et potencial de reducción de deriva de estas
tecnologias

ffi Bayer (:H)11Sriplln'
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Influencia de la Tecnólogia Aplicación
21 Ensayos Bayer 1996-1998

Alemania y Holanda

Papas v8r. HansalBinlJe

Productos de Contacto (Ej. Dilhane
ultra)

Recomendaciones Generales Cultivos Extensivos

::; Propuesta de cuerpos de boquillas múlliples: boquilla (doble)
abanico y boquilla inyectora. Ejemplo Alemania:

- 300 L/ha (2-3 bar)
Gota Muy Gruesa:
Varios productos. tipo
sistémicos (Tizón)
Reducción alla deriva

200 L/ha (2-3 bar)
Gota Fina:
Herbicidas. blancos
pequeños, productos
de contacto
Sin viento, baja l° y
Alta H'R

-200 L/ha (2-3 bar)
Gota Gruesa:
Varios productos, lipo
sislémicos
RedUCCión media deriva

Influencia de la Tecnología Aplicación

42

41.5

41

40.5

~ 40
~ 39';

39
38.5

33
37.5

37

]
.. ¡. I

:
> -'-- I

¡;r; ,-- l
r--

¡
j ~ i
¡

1-- "TI
1lhI i

wltJ
,
¡

XR ION 400 L:ha 200 L:ha '100 L'ha

Ensayo 2004 en Raps var. Tilan. Control de enfermedades con ProlinelProsaro

ffi Ha~'('r(:II)pS(~iellt'e

F~ecolllenclacíones Generales Cultivos Extensivos

Mojamientos y Tamaño de Gota fueron los parámetros más importantes que
influencian el resultado de los Productos Fitosanitarios: Boquillasr

Optimizando los volúmenes de agua (mojamienlos)·
/ Herbicidas 150 - 300 Uha
y Fungicidas en canopia abierta/poco follaje: 200 - 300 Uha
~ Fungicidas en canopia cerrada/follaje denso; 300 - 400 L/ha

Gotas Finas· para mojar sectores verticales y blancos pequeños. y el envés
de las hojas. Sólo srn viento y alta H'Relatrva

Gotas Gruesas: para mojar sectores bajos de la canopia (mayor
penetración). con altas temperaturas. baja WRelativa y viento aceptable

EFY Bayer CropScicnce
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Evaluación económica de estrategias
de control químico del Tizón Tardío

'1 los ensayos buscabas establecer la efectividad
de diversas estrategias preventivas de control
químico.

1Cultivares : yagana y desiree .
• Condición de riego y ~;jnriego,
~ Evaluación: rendimiellto, costo del tratamiento,

eficiencia económica del control químico.
J Criterios de aplicaciór: calendario fijo, alarma

con diferente umbral para la primera aplicación
(Grados severidad acumulados 18 sin riego; 15
con riego).

COfIlportamll'!n!o de boS CcndlC,ones Favorables para el Tlzon TerdlO en Aem~hue!2006 2007)

, .. ~" - , ..
• tk",.·I.-,. ,

18
16 "!" .!:¡

I
• I-=~~~

Evaluación económica de
estrategias

I Eficiencia del control: Rendimiento/costo
del programa de protección,

ICosto del programa de protección ($/ha)
~ Costo de los agroquímicos.
- Costo de las aplicaCiones.
- Número de aplicaciones.

I Rendimiento (ton/ha)

----_._._-_._----------_ ..-

Elm
B lL-3
EH.~
ElO
EHD
ElO
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Costo de los tratamientos ($/ha)

11-

L;'j'
~l':~.~.

----, ,---------_. __ .._-----_.

Costo tratamiento/tonelada incremental
Promedios Estraleglas Sin Riego

/i .; .-1

;rDeSlree

ir '(agalla

~lralegia5

Costo tratam ¡ento/tonelada

Ca~rda'lo rijO Alarma lB

Estrategias

._--------------_._---
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Resultados económicos
experimentos

• En general:
- El grado de resistencia varietal es una variable muy impon ante a considerar en

la proteccIón del cultIvo.
- la protección del cultiva con slslemadc alerta es potencialmentEl más electivo

~~ie~~~~~~ij~~dUCirel numero de '3pllcaclones en relación al criterio de

• Siluación sin riego:
- El Impacto en ren¡jimicnla de la enfermedad es menos notorio en los ensayos

realizados.
- rn el cultivar Yagana el electo de protección es mas flotorio.
- El numero de aplicaciones con a1élma 1B fueron entre <1V 5.
- W>stratamientos con alarma son mas elicientes ya que minimizan las

aplicaciones de fungicídas.
• Siluaelón con riego:

- Las estrategias a calendario fijo y alarma 15 Son similares en rendimiento y
of:cienc'u económica.

- El numero da aplicaciones a calendario fijo es 7, con alarma 1B 4 a 5
aplicaciones y con alarma 15 son 6.

Ventajas/desventajas
• En general, las estrategias preventivas son más

racionales combinando adecuadamente la resistencia
del cultivar utilizada con una rotación adecuada de
productos químicos.

I Las estrategias basadas en sistemas de alerta, en
condiciones de ataques fuertes de la enfermedad
pueden requerir menor número de aplicaciones
minimizando los costos de producción.

l En años normales, las estrategias basadas en alerta
temprana son más eficientes que estrategias de
calandario fijo .

• Par¡:¡ utilizar un Iljstem¡:¡ da alerti! adecuadamente loa
productores necesitan conocer la enfermedad y actuar
oportunamenla.
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MANEJO INTEGRADO, uso de todos los métodos disponibles para
el control de una enfermedad, para obtener los mejores resultados,
pero al menor costo y menordaño del ambiente.

"MANEJO INTEGRADO DEL TIZÓN
TARDío: ESTRA rEGIAS QuíMICAS
CON USO DE PRONOSTICADORES"

4Por.qué se presenta una Enfermeda9?

El patógeno: Caracteristicas de las
po!bla.cicme!s de P. infesfans en Chile

!'Ir ~'."...
l$oen",üÍ1aj¡ ,

.~-~..... "'o,nomórflco"
(,' \ .; 11.'1; H·I! '" (~ I~ 1'.;" '1 ~::I .,

•. ¡. 1-- ;.~ U!.

HU·l'!o.;;:IU<>¡ti.,
'.l~~ t.lH
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LA PAPA: RESISTENCIA RELATIVA DE LOS
CULTIVARES A TIZÓN TARDío.

INIA-~EMEHUE, 2006-07

• CONTROL CULTURAL

., Rotación de cultivos

2200

2000

lBOO

1600

U 1400

"- 1200o
=> 1000

c(
BOO

600

400

200

).. Eliminar las fuentes de
tizón

",'
~ Mantener una buena'< cobertura de los

I tubéréulos con aporcas
. '. altas

· r~:i~1:~('::ie:~~¡~~~r
~< ir- Fertilización nitroge' .

f· ~ Riego: Sistema,
!,¡ frecuencia, oportunidad
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Pronosticadores de Tizón Tardío Proceso de los datos
..,,

• Modelos que usan datos de tiempo para
predecir las condiciones favorables para la
infección de Tizón. ' Sistema de

,Alerta-Bafi;ados en el modelo Blitecast de Penn
i State Universlty (1975)

i "
I ' '. Se han de~arrrollado programas .' '!i'/ . ,. ",' ".

le': computacl.onale,sp. ara usar una coínbinacló c¡'nJpu!~dp!ílwc<sa¡l;i;'IIO \;
f .... automática: de I11lon).1;,!~'iún

l > }1~!~:~:;'::~~~~~1~~:~~~;::~j L32fud_._:",;,c'_'_:5 ~"2~~)gAt;~~~i~_D_A~~~~I~~__~~.~~~,_

!
I

! Relación de periodos de temperatura y humedad !
! relativa (RH) para el sistema de pronóstico de WaJlin !

I

Recomendaciones
"RED de Tizón
en la zona

" papera"
f ·Monitoreo patógeno

·Presencia de la
enfermedad

," ·Cultivares
, ·Eficiencia de
fungicidas

, ' ·Sintomato/ogía y
"

-Página web
- Correo electrónico
-TE!léfono (!elular

(rriel1saje~~e}{to)
Recomendaciones, '
,-NQ aplicar
-Alerta, prcspectar
-Aplicar fungicidas cada
7·10 días
-Aplicarfungicidas cada
5·7 días"

Rango de
temperatura Número de horas en que la Humedad Relativa es

igualo mayor a 90%

Red Meteorológica en la
IX y X región

Relación de grados de severidad y dias con
lluvia favorables para recomendaciones de

aplicación de fungicidas con Blit_ecast ). ¡..
IX.Región
·Carahue
·Puerto Saavedra
·Teodoro Schmidt
·Pillanlelbun
·Vilcún

Días con lluvias favorables Grados de severidad los últimos 7
días

X región
·Rapaco
·Osorno
·Purranque
·Los Muermos

. ·Castro

Significado dellnen~~je numéric¿:
-1 = No aplicar (venle), , ',; ""'" ' ..,
O = Alerta de tizón (aplicár.o revisar c;.On<l1~lon~$ton 2 ó 3 día.) (
1 = Aplicar Ga:~a1 dias {n~.ra~l~a). .' ~-. ';fr/.'l; -,
2 = APIí~,artad~.5 dla&,ltoial" . _, :{

i(KJ'~"!~'1.19i.~L_~~~j--,,,'&_~ c'-----__ __'-';?"_:~:'>.'__ ~_---"'-',--,"-,,2.~,:..i._~~':'","_.~_j



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11rC\1;I\1I'-:.a"'-C>l:."¡,,.S'O.tpbftlaClOft,Sill¡¡orrt'>l.nr.ior.
T~ IMlíu a'I d .,¡:t,,, -rhur :'IIOk'dl!'l"'-'a'" ~'k:.
CIIIn:""oII ••~\.hA~.:"",."•••dc"'.di.u

"'I~iur111.tQ~d~"''''rli"", •• Jr''~~)·''''
:lW1...••-bJUdl3l;

1"~\ClIIIl'~••.kh lo(' d~1 p•..! l'UnIX •••••. SI Iwt 1"'.:....,M.i.I,
TVf'f) h,\h •• cIl d wd", lIIf"I¡L"r nme. J1t"llahl.:III~:I~;sr
mUC,MCIlll~\.h:I'CIlIlf"",,"del!l'd •••

.A.pIa.., CllAndo ti J'fonoMKilJ.n ko iDJKflc ~ ",..,.
,cfd;..noflo«>J1\,'o.'_I"'IIM)'

Desarrollo de tizón tardio, alarmas y aplicación de
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Uso del fungicida
apropiado

• Unir características
del fungicida con:
- Presión de la

enfermedad
- Fases importantes

de crecimiento de la
planta

• Emergencia
• Rápido creCimiento,
• Cultivo

completamente
desarrollado

• Formación de
tubérculos y
producción

«-1Ü~JI.:I. ' •.•.:.~~..:sJ!!_-~--&._~-'-~.-'-'-_,_,'~~~"'-...:L§_~_~___;c=,"'"'-'.3

l' . • Caracteristicas del
Fungicida

", Modo de acción
- PreventivQ o curativo
.;.. Erradicante

.... Reslstellcla allavadQ
1 ...,Movilidad.en la planta

,Efectividad

Fungicidas

Producto (la) Producto (pc) Tipo de
MovimientoFunglclda

Mancozeb anzate. I ane, Contacto NoMancozeb

Metiram Polyram DF Contacto No

Clorotalonil Bravo, HOrlyl, 'Pugil,
Contacto NoGlider ¡.

Fluazlnam Shlrlan Contacto , tiO-- - --~"- _._._-~-, --------_ ...._- -.--------- ,---' --- ---_._-- .
Zoxamlde Stimo ,Contacto. i No "1,-,--~~ ---' -------' - ,
Cymoxanil

Curzate Mz, Slstémico i Translaminar;

1Moxan Mz (contacto) , acropétalo (medio)

I Forum, I Slstémlco ! Translamlnar, 1Dimetomorfo i 1Acrobat Mz (contacto) i acropetalo (bajo) j

Talloo C Slstémico Translaminar,
,

Propamocarb
Infinito (contacto) acropélalo (medio) ~Mefenoxan, Ridomil Gold Mz, Sistémico Translaminar, ,

Metalaxil, Metalaxil Mz,
(contacto) acropétalo (alto),

Benalaxll Galben Mz basloétalo Ibalal
,

M Dth

Estrategia de control químico en zonas ...
con altas condic,iones.Rara litón";" '

STRATEGY 1: porArOPRODUcrlON AREA lV/rIIHtGH LAlt 8UGHT PRESSURE

·".'·",.n ••w" Vlnl"~h"- .•,,·I,•.••.••••·.;ff:'1••'.
, ' •• ~"'O:1J~ ", 1"~"r,I ••I.", 'J.¡o¡o •.••• "" •• <4 ',\0)'1

Estrategia de control químico en zonas
,con bajqs condiciones. para,tizón

"A, ;;...

STRATEOY 2, POTATO AAODUCTIOHAREA II!THLOW LATE SlJ()HT AAESSURE

CONlACl CONU.el hiTEMiC COHTA.CT S.8-TEPNe CONTACl
r",IlI¡,x,I.it!tltll-'Y_I['lld!::lSlj; _ijyíiiiu•.t!ilO;, __ - -'tI''UT~,,11m. MmESf T
I t + ~
I
!

i ~--' -'"~_:--- -.:.1,.:---- ..(i'.~*.

Tizón tardlo en plantas de papa cv Yagana y Desireé bajo riego y secano con
diferentes estrategias quimicas

02 .3 04 .5 06 .7 .8 09 010
.14 015 016 017 018 019 020 021

I
Alarma ¡

Alarma

"~-~--,---,~--- ---1
ITizón tardio en plantas de papa cv Yagana bajo riego

con diferentes es~rategias q!Jimicas

2~OO ,

1,
2000f

!

_,Alarma para
secano

" 1'0"""'''''''1.-'"
01.'-.,.'"' ••11
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CONCLUSIONESTizón tardío en plantas de papa cv Desíree bajo ríe99
con diferentes estrategias química~ .'!.,.

o
o,.

El manejo de TIZÓN TARDío tiene que
ser "INTEGRADO", considerando las
fuentes deja enfermedad, condiciones
de rtíánejo.y agronomía del cultivo que la
favorecen. '.

Esl1ecesario conocer LA ENFERMEDAD,
.su epidemiología y las características del
PATÓGENp en ertiempo (Monitoreo). '

Es Una enrermedad COMUNITARIA I
LJ!lj""""'~~éCLI!L'-'.J','.;~ :cL,-_:_:_:_~,' ,,'~::\, '¡ _ ", .:'J

Tizón tardio en plantas de papa cv Yagana secano cOn.
diferentes eSJr¡J\egíasquímícas ' ...

Conclusiones .

~.. ,--... ..••..••.... ..•.....•....•. ..•. o.. •. _,__. •• 0 •••••••• ~ ••

1 ~

• Control en forma PREVENTIVA y
oportuna ;(Pronosticadores), . .

• Conocer las características del
producto';FUNGICIDAa utilizar

PI~'~if¡carla ESTRATEGIA con
.alltic:ipación

Hay/que fprmar REDES de info~mación
y presencia de tizón .

Sistema de alerta ~emprana:
Herra,-nienta de apoyo a la toma de
decisiones.

i ¡
.h ..,...••••••~.r·'1

Tizón tardio en plantas de papa cv Desiree secano co"
diferentes estrategias químicas ,::¡);:"
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lsaac Maldonado l.
Ingeniero Agrónomo

~ISc.

Son instrumentos que miden variables
para monitorear:

• Necesidades de riego,
• El desarrollo y ataque de

enfermedades y plagas,
• Condiciones del año respecto del

régimen térmico necesario para el
buen desarrollo de las plantas, entre
muchos otros.

1. Estaciones meteorológicas
automáticas (EMA' s)

2. Conformación de Redes
agrometeorológicas.

3. Funcionamiento y operación de
redes ag rometeorológ icas

Una característica fundamental
de estas unidades es generar
registros de datos que reflejan
el comportamiento de las
variables climáticas en forma
sistemática y permanente a
través del tiempo.

Se deben generar bases de datos con las siguientes
características:
• Datos provenientes de sensores Ylo instrumentos

previamente calibrados.
• Libres de lagunas o períodos sin información
• Con una frecuencia de medición y registro que

tienda a reducir los intervalos de tiempo entre una
medición y otra. (hoyes habitual tener intervalos de
una hora, cada 15 minutos y aún menos).
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tprarrayos
Sensor
RadiaciÓn Solar "- ~. 1 ::~ l/el. y Dlr. viento

Antena . ", ~.-':-'. -, Panel SolarComunlCaClon -: ; r¡- ~1lB

SensO!Tem"",at~ra --J
y Humedad Relativa _I~

.~ft'J" e, datalogge". J¡-- yUm~~er

Trípode '-,. ,.,¡,'. . ...~L\""_'Pluviometro
;,.\-\ .. ¡tf.

/,1.." '4-\i"
Vástago

: """'." .• fF'" ~ , -- ••~ .•..
;~o~",~

.~,g 1,° ••
,. • ..!~ - ••.•••.••,

')0'.
.,,,-,---- .•

EL DATALOGGER
• Unidad encargada de

monitorear en forma
sistemática y programada
I~s sensores de qu.e ,
dispone _-~~\¡rw
~

1. Data logger
2. Sensores
3. Fuentes de poder
4. Comunicación
s. Soporte

CONFIGURACiÓN CERRADA

iprarrayos
Sensol , !
Radl3C1on 5tJlar, l

'\. -:~,"_ Vel. y Dlr. viento

Antena . . . 'w. a....::__ Panel Solar
ComumcaclOn-"-11!~

Sensor Temperatura . ~
y HumedadRelativa -'l

.• ¡16.fu'J~I~~~e~ge"
,_fu y moderno

Trípode ~;¡\
'-,.. 1 \

. },.\
/1.,

Vastago
aterra

'.)
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Software Campbell
. LoggerNet

I""""Ho,'> 1 r;f\í:

1. Bajar datos a un computador.
Presentaciones de los datos a la forma de tablas o de
gráficos.
Opciones de comunicación:

Directa
Remota:

GSt'1
GPf,S
Radio
Satelital

Generalmente se debe ~dquirir por separado.
I

3. I .....~,,,J,,},~.~..J, .~,;~_" .,,}~_ ....l

I~'!"I~.~.~ ~
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• Amplia oferta del mercado.
• Ficha técnica incompletas de los sensores.
• Desconocimiento técnico de quien compra
• Precio
• Garantía
• Ausencia de servicio post-venta del

vendedor.

• Temperatura

• Humedad relativa

• Velocidad de Viento

• Dirección de Viento

"Radiación __ ...J

• Precipitación

AD590 Serie5

.6.5n

Fuente: w\'Jw.omega.com

Resolución: Es el menor cambio en la variable a
medir que el sensor puede detectar.
Repetibilidad: Es la habilidad del sensor en la
medición de un parámetro mas de una vez y
producir el mismo resultado en iguales
circunstancias.
Tiempo de respuesta: Normalmente se define
como el tiempo que demora el sensor en detectar
el 63% ele cambio en la variable de medición.

Entre otras

Sistema de alimentación
de energía



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMUNICACIONES
..~ ¡

• Trípode o poste (base)
• Base de anclaje

I

• Caja ~rotectora DataLogger
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•

Desafío a Resolver

Infraestructura
• Estaciones meteorológicas
• Software de bajada de datos

I

• Servidor cen~ral que genera y
administra la'base de datos

Se requiere el para cada área
hom()9énea al interiorpredio

CONFORMACiÓN
DE UNA RED SEGUIMIENTO DE LA PLANTA

'0 .0. ~ ...

';>
~L_ ~á~l__~'~~"l~a~i_~_·'~

1,
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WISDOlvl
Valores <.k S~\'~riJaJ

~~~~~~:~~-~~_~~-~r~~]__H;~;~_
SE_N_S_O_R_ES~:~ .- -, ~

Temperatura Humedad relativa 180

Velocidad y Dirección del Viento 600

PrecJI~~ació_!l_ .__ ~ 600

Radiac:_iól1_S_?_!_ar_ ------- --1-"" -'"' j
Estructura soporte 100 360

_________ _!Q_!~!-__________ !.830 _ ~170 •

¿y Donde Estamos? • Es necesario disponer de rede::¡ con la mayor
densidad posible (INTEGRACION).

• Es necesario que las EMA' s de la red estén
homologadas para asegurar la calidad del dato.

• Es importante definir ciertos lineamientos básicos
para alcanzar una estandarización de las EMA .s que
se tengan en la red.

• Se requiere contar con equipos de personas que
transformen los datos en información útil al sector
productivo.

• Es fundamental definir las opciones de financiamiento
para la operación de las redes.
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USO DE SISTEMAS DE ALERTAS PARA TIZÓN TARDío
EN LA REGiÓN DE LA ARAUCANíA.

Juan Inostroza, Ing. Agr. INIA Carillanca

INTRODUCCION

La enfermedad conocida como Tizón Tardío de la papa es causado por el hongo

Phytophthora infestans, una de las más importantes a nivel mundial y presente en casi todas

las áreas donde se cultiva papa. La característica de rápida dispersión e infección de la

enfermedad bajo condiciones climáticas favorables, especialmente en zonas templadas y

húmedas transforma a esta enfermedad en un problema de difícil manejo y control para los
productores.

A nivel mundial, el Tizón ha cobrado mayor importancia debido al aumento de la severidad de

ataque de esta enfermedad, principalmente por la dispersión del grupo de apareamiento A2 a

países de Europa, Asia, Medio Oriente, Norte América y Latinoamérica. La presencia de los

dos tipos de apareamiento permite reproducción de tipo sexual, recombinación genética y por

consiguiente un incremento de la variabilidad genética, generando individuos más agresivos y
patogénicos.

Estudios de caracterización poblacional de esta enfermedad indican que en nuestro país solo

existe el grupo de apareameinto A1 Y que en el sur de Chile sólo predomina un genotipo

(escasa variabilidad genética), por lo tanto en presencia de una población homogénea y de

propagación asexual. Sin embargo, información proveniente de la zona centro norte indicaría

que en los últimos años aparentemente se ha desarrollado resistencia del hongo a los

fungicidas más importantes como consecuencia del uso reiterado de un solo producto.

En la IX Región, la presión de esta enfermedad siempre ha sido importante, principalmente en

el área costera, debido a su condición más templada y de mayor humedad relativa. El

aumento de la incidencia de tizón en las últimas temporadas podría estar indicando una

situación similar a la reportada para la zona centro norte, alcanzando su máxima expresión en

la temporada 2006-2007, donde la presencia de la enfermedad afecto severamente las

plantaciones con este cultivo repercutiendo negativamente en los rendimientos y en la
disponibilidad y calidad de la semilla.
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De acuerdo a Acuña (2003, información personal), en años predisponentes para el ataque de

tizón tardío se ha reporta<;iohasta un 50% de pérdidas de rendimiento. Información preliminar

del Censo Agropecuario (2007) indicarían una fuerte disminución del rendimiento promedio en
I

papa, alcanzando aproximadamente a los 130 qqm /há en la IX región, muy por debajo de los

160 qqm/ha informados por el Censo Agropecuario de año 1997 y de los 248 qqm/ha

señalados por el INE para la temporada 2005/2006.
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PRESENCIA DE TIZÓN TEMPRANO DE LA PAPA EN LA IX REGlaN

En la IX Región, particularmente la zona costera, la enfermedad causada por Tizón Tardío en

papa ha sido importante desde hace años. Las condiciones de clima, la concentración de la

superficie y la presencia de cultivos establecidos tanto temprana como tardíamente facilitan la

manifestación del hongo, permitiendo la mantención de la enfermedad infestando plantas

durante seis meses, involucrando varios ciclos repetitivos del hongo. En la región, las cuatro

comunas del borde costero, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, que representan

13.239 hectáreas plantadas, unidas con las comunas de Nueva Imperial y Freire que aportan

3.340 hectáreas, concentran la mayor superficie de papa del país, siendo este el sector donde

la incidencia y los efectos económicos de la enfermedad tienen mayor relevancia.

La manifestación de tizón tardío en la IX Región se relaciona con la fecha de plantación del

cultivo de las papas. Las primeras detecciones se realizan en el sector costero en las

comunas de Carahue y Saavedra asociadas a plantaciones para producción de papa para

temprano. Estas plantaciones se efectúan a fines de julio e inicios de agosto, presentando

cultivos con hilera cerrada y florecidos entre octubre y noviembre. Hace una década era

normal que posterior a la caída de flores del cultivo, vale decir entre noviembre y diciembre, se

presentaba tizón, siendo necesaria para su control realizar una aplicación de fungicida y

eventualmente dos (años de mayor incidencia). La aparición de tizón en las otras comunas

era posterior, entre diciembre y enero, siendo como término medio 3 a 4 semanas después de

las primeras detecciones. En los últimos años, producto de cambios en las condiciones de

clima y a la tendencia de realizar plantación más temprana por parte de los agricultores, se ha

observado una detección más temprana de la enfermedad.

En la medida que la época de plantación es más tarde, de acuerdo a zona, septiembre-

octubre en el sector del valle central (comunas de Freire, Pitrufquen, Padre Las Casas, Nueva

Imperial) y en octubre en el sector más cercano a la precordilleras (comunas de Villarrica y

Vilcún), la incidencia de tizón disminuía o su aparición era más tardía.

Las primeras detecciones de importancia de tizón en siembras comerciales fueron a inicio de

los años 90 y hasta fines de esa década, en todas las zonas productoras de la región, la

presencia o manifestación de síntomas de tizón en las plantas se asociaba a un estado de
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desarrollo que coincidía con la caída de flores. En los últimos seis años se ha observado un

aumento de la incidencia de la enfermedad, siendo frecuente más de una aplicación para

control aria, y apareciendo cada vez más temprano dentro del ciclo del cultivo, y con plantas

de menor desarrollo. Cabe señalar que la manifestación de la enfermedad solo se produce

cuando existe un huésped susceptible (plantas de papa), está presente la enfermedad en el

ambiente y se dan condiciones de humedad y temperatura favorables para el desarrollo del

hongo, y no necesariamente cuando el cultivo tiene un determinado tamaño o desarrollo (este

factor afecta la ventilación de la planta dentro del cultivo).

En la zona costera la aparición de tizón se producía desde mediados de diciembre en

adelante, especialmente en los sectores de Pichingual y Oñoico en la comuna de Carahue y

Calof y Ranco en la comuna de Saavedra, sectores que en nuestra región normalmente

representa las primeras detecciones de la enfermedad. Si bien, las condiciones climáticas de

la región difieren de un año a otro, afectando por lo tanto a la incidencia de tizón, en términos

generales en la actualidad la aparición de tizón está ocurriendo 30 a 40 días antes. De igual

modo, se aprecia un aumento de la severidad de los ataques y un mayor grado de resistencia
del hongo al uso de los funguicidas.
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VALIDACiÓN DEL SISTEMA DE PRONOSTICO

Durante tres años INIA desarrolló un proyecto que contribuyó a implementar un Sistema de

Manejo Integrado de Tizón Tardío de la Papa basado en el uso de pronosticadores; para lo

cual se establecieron en la IX región estaciones meteorológicas en las zonas productoras de

papa en Teodoro Schmidt, Vilcún (Carillanca), Lautaro (Pillanlelbun) y Carahue (Tranapuente).

Los datos de estas estaciones se procesaron con UN Software y paralelamente se

establecieron parcelas experimentales que determinan la calibración y efectividad del sistema

bajo las condiciones agroclimáticas específicas de cada zona, para posteriormente validar su

funcionamiento con algunos agricultores asociados.

Primera temporada

La primera temporada permitió evaluar tres alternativas de control integrado en Tranapuente

Teodoro Schmidt, Saavedra y Carillanca; evaluación de resistencia relativa de diferentes

variedades en Tranapuente y Saavedra y alternativas de control químico en Tranapuente.

Para el sitio Tranapuente se pudo observar que los primeros síntomas de tizón, en papas

plantadas entre el 18 y 26 de agosto se observaron la primera y segunda semana de

diciembre (cuadro 1). Pare el sitio de Saavedra, la aparición de tizón fue a inicio de marzo y

acentuándose hacia mediados de marzo (cuadro 2). En Carillanca la sintomatología se

observo a partir de mediados de marzo (cuadro 2). Si bien debido a la poca incidencia de

tizón, las diferencias entr~ los tratamientos y el testigo no son muy marcadas.

Cuadro 1 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.
INIA-Tranapuente, IX Región. Temporada 2004-2005

Testigo Conlrol

17-12-04 66,3 48,8

28-12-04 82,5 74,2
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08-01-05 98,0 91,8

Cuadro 2 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.

INIA-Carillanca, IX Región. Temporada 2004-2005

Testigo Control

24-01-05
3,5 0,9

07-02-05
6,8 1,9

16-02-05
12,5 3,3

02-03-05
23,0 4,6

07-03-05
27,5 6,3

17-04-05
38,8 9,2

28-04-05
60,0 10,8

Cuadro 3 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.

Saavedra, IX Región. Temporada 2004-2005

Testigo Control

04-02-05
0,0 0,2

16-02-05
1,8 0,7

03-03-05
8,3 5,1

11-()3-05
50,0 33,8

21-03-05
70,0 52,1

01-04-04
99,3 ,76,2
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Segunda temporada

Durante la segunda temporada además de evaluar resistencia relativa de diferentes

variedades en Tranapuente y Saavedra y alternativas de control químico en Tranapuente; se

evaluó dos alternativas de pronosticador en Tranapuente Teodoro Schmidt, Saavedra y
Carillanca.

Para el sitio Tranapuente se pudo observar que los primeros síntomas de tizón, en papas

plantadas entre el 5 y 10 de octubre se observaron la primera semana de enero (cuadros 3).

En el sitio de Carillanca, con plantaciones efectuadas en noviembre, prácticamente no se

observó de tizón, detectándose solo a inicio de marzo y acentuándose hacia mediados de

marzo (cuadro 4). En. Saavedra, con plantaciones de mediados de noviembre, se detectó

tizón a finales de marzo (cuadro 5). Los dos sistemas de pronosticador presentaron

diferencias respecto del testigo sin aplicar, especialmente en el sitio de Tranapuente.

Cuadro 3 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.
INIA-Tranapuente, IX Región. Temporada 2005-2006

Testigo Controles

06-01-06 5,12 0,9

13-01-06 11,35 3,3

26-01-06 28,6 6,9

Cuadro 4 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.
INIA-Carillanca, IX Región. Temporada 2005-2006

Testigo Tratamientos

23-02-06 3 0,43

07-03-06 4,87 1,05
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Cuadro 5 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.

Saavedra, IX Región. Temporada 2005-2006

Testigo Tratamientos
22 5,3

23-03-06
33 11,0

28-03-06
87 16,2

08-04-06
100

17-04-06 89,0

Tercera temporada

Durante la tercera temporada se evaluó alternativas de control integrado en Tranapuente y

Carillanca, y de resistencia relativa a tizón en Tranapuente.

Para el sitio Tranapuente se pudo observar que los primeros síntomas de tizón, en papas

plantadas el 17 de octubre se observaron a fines de la segunda semana de enero (cuadro 6).

En el sitio de Carillanca, con plantaciones efectuadas en noviembre, se detectó solo a inicio
de marzo.

Cuadro 6 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé.

INIA Tranapuente , IX Región. Temporada 2006-2007

Testigo Tratamientos

Calendario fijo Pronosticador

11-01-07 9 5,2 4,8

19-01-07 23,8 15,8 14,7

01-02-07 90,8 70,6 68,6

Rendimiento 14,4 23,6 21.3
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Efecto de tizón en el rendimiento de papa durante la temporada 2006/2007

Durante la temporada· 2006/2007, tizón tardío alcanzó su máxima expresión afectando en

forma generalizada las plantaciones con papa en la IX Región. En la zona costera las

primeras detecciones se realizan a partir de la segunda quincena de octubre, asociada a un

incremento de las temperaturas. A partir de diciembre en adelante la enfermedad se hace

evidente en todas las zonas productoras comprendidas entre el valle central (Freire, Temuco,

Lautaro, Perquenco) y el inicio de la precordillera (General López, Vilcún). A diferencia de

otras temporadas en que el control de tizón se lograba con los productos de uso normal, en

esta ocasión fue necesario efectuar reaplicaciones y usar las dosis máximas recomendadas.

De igual modo, el efecto en la disminución de rendimiento fue muy importante.

Para el sitio de evaluaciones de Tranapuente la aparición de tizón se produjo a inicios de

enero (cuadro 7), y a fines de este mes, gran parte de las plantas presentaban sobre un 80%

de follaje afectado. En el caso de variedades sensibles a tizón, para el ensayo efectuado en

Tranapuente, antes del 15 de enero presentaban más de un 50% de follaje afectado (cuadro
8)

Cuadro 7 Porcentaje de follaje dañado por tizón tardío en plantas de papa cv Desireé con y sin control

químico. INIA Tranapuente , IX Región.

Fechas de Temporada 2005/2006 Fechas de Temporada 2006/2007

evaluación Testigo Tratamientos evaluación Testigo Tratamientos

Daño (%) Daño (%) Daño (%) Daño (%)

30-12-05 1,2 0,3 11-01-07 9 5

12-01-06 9,0 5,9 19-01-07 23,8 15,2

23-01-06 32,0 10,0 26-01-07 80,0 49,0

06-02-06 80,0 18,5 01-02-07 90,8 69,6

Rendimiento 46,6 47,2 Rendimiento 14,4 22,5
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Variedad Temporada 2005/2006 Temporada 2006/2007
Fechas de Daño Fechas de Daño
evaluación 1%1 evaluación (%)

Desirée 29-12-06 1
05-01-07 5

12-01-06 4,5 11-01-07 23,3
18-01-06 9,9 19-01-07 45
26-01-06 35,1 26-01-06 96,3

cv Sensible 29-12-06 5
05-01-07 15

12-01-06 8,6 11-01-07 56
18-01-06 18,3 19-01-07 81,3
26-01-06 53,7 26-01-06 99,5
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VALDIVIA 4. Alarma extrema
tizón. Se recomienda
aplicación cada 5-7
días

OSORNO lLANQUIHUE CHILOE

Fuente: estudio de la SEREMI de Agricullura X región
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GOBIERNO DE CHILE
INIA-FIA

TALLER: "Reconocimiento y manejo integrado del tizón tardío de la papa"

Proyecto FIA-PI-C-2003-I-A-017: "USO DE PRONOSTICADORES PARA EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DEL TIZON TARDIO
DE LA PAPA EN LA ZONA SUR DE CfULE"

Lugar: Centro de la Papa Tranapuente, INIA. Carahue, IX Región.
Fecha 16 de Enero de 2004
Hora: 14:30 a las 17:30 .

•
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TEMAS:

l. Introducción al proyecto.

Rodrigo Bravo, Ing.Agr.Msc. (C).

2. Caracterización de Phytophthora infestans, agente causal del Tizón tardío .

Boris Sagredo, Bioquímico Ph.D .

3. El tizón tardio de la papa: Reconocimiento yepidemiología.

Ivette Acuña, Ing.Agr¡.Ph.D.

4. Información meteorológica, Pronosticadores y manejo integrado .

Juan Carlos Cruz, Ing.Ej.Infor.; Nelba Gaete, Ing. Agr.; IveUe Acuña, Ing.Agr.Ph.D.

5. Visita parcelas experimentales. Juan Inostroza, Ing.Agr.
6. Refrigerio
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1. Introducción al proyecto.

Rodrigo Bravo, Ing.Agr.Msc. (C).

2. Caracterización de Phytophthora infestans, agente causal del Tizón tardío.

Boris Sagredo, Bioquímico Ph.D.

3. El tizón tardio de la papa: Reconocimiento yepidemiología.

IveHe Acuña, Ing.Agr.Ph.D.

4. Información meteorológica, Pronosticadores y manejo integrado.

Isaac Maldonado, Jng. Agr. Msc., Ivette Acuña, Ing.Agr.Ph.D.

5. Visita parcelas experimentales. Ivette Acuña B. Ing.Agr.Ph.D.
6. Refrigerio

GOBIERNO DE CHILE
INIA-FIA

TALLER: "Reconocimiento y manejo integrado del tizón tardío de la papa"

Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-017: "USO DE PRONOSTICADORES PARA EL
DESARROLLO DE ESTRA TEGlAS DE MANEJO INTEGRADO DEL TIZON TARDIO
DE LA PAPA EN LA ZONA SUR DE CI-IlLE"

Lugar: Centro Regional de Investigación Remehue- INlA. X región
Fecha: 26 de Enero de 2004
Hora: 14:30 a las 17:30.

TEMAS:

\ "...



Taller: "Reconocimiento y manejo integrado del tizón
tardío de la papa"

Proyecto: FIA-Pf..C.2003-1-A..()17
INIA-Tranapuente, 16 de Enero de 2004

INIA-Remehue, 28 de Enero de 2004

Enfe.rm~a~ en follaje

}> Grupos de apareamiento
A1 yA2!

1



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\ r

2



.-.,_
••••

~

~

iBlu~IIig)
Efect() de gé)I~ . • ...•.•.•. .
Reacciones de oddac:ión en .•..
zOfias¡dañadas

Diferencias varietaJes notables

IzquIerda: tratamiento fDngidd~ Derecha: tratamiento Testigo

Ciclo del Tizón Tardío
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Asteñx
Yagana

• Pukará
Ona

• Rosara
• Ranger Russet
• Shepody

• GranoJa
• Caesar
• Arnadeus
• 90020-8
• 91193-1

sintomas
5= >75% de la superficie con slntomas

1. Usar HR y . pa~ generar datos de .'
valores de cua~~o los valores de
seveñdad alcanlan 18, Jas,condiciones son
failorables Para Tizón Tar~io y la enfermedad se
prbducirá en 7 a 14 dias ¡,

: ; .
"SI EL INOCULO ESTA PRESENTE"

Se han d~samolJadó programas co~putacionales para
usar una ~ombinadón de estos modeios para predecir
la ocurrel1cia de Tizón Tardio y la primera aplicación de
fungicida :

4
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FOUECASTS BASED ON WEAlliEU FAROVABLE FOR
SECONDARY CTCLES

Relation~hip ofTemperat:ure 8I1d Periods of High MlVtme (29O%RlI)
to Potato Late Blight Devclopment lndicated by Severity Valnes

:remperature InterYld. oftime (I]!) al R11 >90%

7.2-11.6"C 0-15 16-18 19-21 22-24 24+
11.7-15"C 0-12 13-15 16-18 19-21 22+
15.1-26.6"C 0-9 10-12 13-15 16-18 19+

Severity Valuesr O 2 3 4

~.NDSU'lOO2

Valores de Severidad

localidades

BecUt:lki TO~I

"'~t KaJ'~rLht

Tul~la~~
IIa~r "\::-Htrry

c.rli¡vtcn

GflI1dForh.

tbrth·wood ·~red
MIIf'i ••

- Correo electrónico
- Internet

• Recomendaciones
- No aplicar
- Alerta, prospectar
- Aplicar fungicldas
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~I Configuración de
Estaciones

Delta T (e/electricidad)

I
i I

Administración de Datos
clirnáticos

, 1959 Estaciones Meteorológicas Manuales.
1995 Estaciones Automáticas Individuales.

I 2002 Red automática.

SISTEf,lA DE ALEPTA Téi,)PR.~Nf1 SOBRIO LA BASE DE UNjl RED DE

ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOM¡i,TICAS EN TIEMPO REAL

Configuración de
Estaciones

Delta T (e/panel solar)

1



VOJeTIVO CSjeCITICO IV

DifUsión de resultados¡,del proyecto a
, los usuarios

5.1.- Definir y establecer canales
formales de comunicación entre
los distintos usuarios de los
datos meteorológicos, a través
de la radio, periódicos, boletines
informativos, cartillas
dlvulgativas, e Internet.
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Seminario: ·Avan •••••en inVestigacIón y Transferencia de Técn/ces
Agronómlc. del CulUvo de la Papa en el Sector Coalen>
de la 1)(Región de la Araucanla.

Carahue, 14 de Feb •••ro de 2004

ea

Planta Ambiente
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Erecto de ,Tiz6n Tardioen las Parcelas Esperimi!Rtales .

izquierda:: tratamiento fungiclda, Der~ba: tratamiento Testigo
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FORECASTS BASED ON WEA11IER FAROVABLE FOR
SECONDARY CYCLES

R.latiOllBltip ofTempmdure IDld Periods of lIigh Moisture Q90%RH)

lo PoIBIo ~ Blight Developmenl lndiaoted by Severity VaJueo

Temoetl!l1= lnlervab oflime l!!!;) at RII >90'~

1.2-I1.6'C 0-15 16,18 19-21 22-24 24+
1L1-15"C 0-12 13-15 16-18 19-21 22+
15.1-26.6'C 0-9 10-12 13-15 16-18 19+

s.venly Valu •• o :1 2 3 4

Ob.t~~c»_,~tefiet~I(:>"",:<: :::~,_':.':'. __';,', ;_::/r,-:~'., ,'.'_:: _ '_ ",._
» ¡'Impiern~rttatÚí, l!t~á. de mimejo IntegrádQ de

,tizón tardió bÍlSado en el Uso de'pronosticadores"

}

~5 Bert.hili To~

Wilpvn ~.1ORf ~ Kllll¡ruhe

Dietpon
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DIA DE CAMPO INIA-LA PAMPA, 20 DE ENERO DE 2009



Esta charla es organizada pcr ei CompleJo Educacional C,-¡SC

Re,' Y L3 Cooperativa Huincu/lican, actividad que se 9Ilma";3

dentro del proyecto FIA: Usos De Pronoslicadores Para ¿,

Desar811c De Estrategias De Manejo Integrado Del Ti;::,;:'

Tardío De La Papa En La Zona Sur De Chile.

Patrocina Auspic:o

G081EMU ()[ OiIU
~O(A~lUIA

'.. :"

Charla Técnica

Estrateglas Orientadas hacia la
optimización en el control de tizón

tardío de la papa

1

:1
:1
")

\!iemes C'l de Octubre del 2004. Complejo Educacional

Cristo Rey. Teodoro Schmldt.
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ra ;nnces pérdidas :!c:::mémIC3s~n 1aagricuitura na-

'::cra! ~ nternac:onai..

Estac:ón Meteorológica ComolejO Educacional Cristo Rey

La ~stacjón meteorológica automática es una herra-

mienta cada vez más usada ~n la agricultura mo-

derna. Los datos que se recogen de ella son ingre-

sados él orcgramas comoutac:onales para que 4s-

,es ~nueguen una infcrmac:él1 :specifica. En este

caso narticular pam predeCir !a incidencia de tizón

tardío ':0 cultivos de ;::acas ~n 'a :ona de Teodoro

!c~:.;alm~r'te.es .]gr¡cultcr~s ;eali~3n ;cm:roles
·:;Chll1idt.

Der">jic::s ;011jiv~rscs funglc:cas cada 10 a ':'5

dlSmll1l~Jr =ste 'Jrcoiema ~

" ..
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Seminario
"Estrategias Orientadas Hacia la Optimización en el Control de Tizón Tardío de la Papa"

Programa
14 : 30 - 15 : 00 Inscripciones
15: 00 - 15 : 30 Tizón Tardío.

Presentación y alcances del proyecto "USOS DE

PRONOSTICADORES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

DE MANEJO INTEGRADO DEL TIZON TARDío DE LA PAPA EN LA
ZONA SUR DE CHILE".

Ivette Acuña B. 1. Agrónomo Ph D. INIA Remehue.

15 : 30 - 15 : 50 Visita a sitio Experimental
15 : 50 - 16 : 10 Situación actual del precio de la papa y sus perspectivas para,

la presente temporada.

Rodrigo Bravo Ingeniero Agrónomo MSc. en Economía y
Gestión INIA Remehue X Región ¡

1 ¡

16 : 10- 16 : 30 Café.

Paneles INIA Remehue "Aprenda a reconocer las

enfermedades más comunes en sus papas".
16:30 - 16 : 50 Influencia del Calcio y Potasio en la calidad de las papas.

Alejandro Tuschner W. Ingeniero Agrónomo SQM IX Región.

16 : 50 - 17 : 10 Mesa redonda
17 : 10 - 17: 30 Cóctel
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Resistencia relativa de
CultiYares de papa

l

I

3



Porcentaje de Follaje Daftado por TIZÓn
Tardío en plantas de papa cv Yagana

tra1adas con diferentes fungfcldas

---..•.

'.. iErect8 deTDÓaTanIiO _IasParalas'~taJes..

~b s, ~~~. s••• ~-.

Porcentaje de Follaje Daftado por TIZÓn
Tardío en ptatltas de papa cv Yagana

tratadas con diferentes fungfcldas

~
o
'D.e
S
~
'ii•.. ,.

Porcentaje de FoIIaJ~ Dafiado por Tizón Tardío en
plantas de papa cv Yagana tratadas con

diferentes fungícidas. INIA:Remehue 2003:04
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FORECASTS BtlSED ON WEA.TllER FAROVABLE FOR
SECONDARY CYCLES

Rdationsbip oCT...,..,.,.rure _ Periods oflligh MósI •• e (?;9O%RH)

lo Pelalo Laie BlígM Develcpnad lid<*<! by Scverily V ••••••

TeJIIPCJ3hJre lnIavaJs oCIíme U!!:} al RII >90%
7.2-1l.6"C 0-15 16-18 19-21 22-24 2A+
) 1.7-15"C 0-12 13-15 16-18 19-21 22+
15.1-26.6"C 0-9 10-12 13-15 16-18 )~

Seveñty VaJues O 2 3 4

__ NDSU"",

_l..<laIt:nIp~ ••••••••

~"'~
•.••••••• ~_...OI'I

-1tW'II ••••••• W._IIO" ••"·::""'1I_JOn~"""
Red de estaeioMs en DaIIuta dellforte EEU.U •

6



X región
-asorno
·Purranque
·Los Muennos
oChonchi

"REDde
Presencia de
P. infestans

....,...~.
-Alerta, pros;ped-

, -ApI~ b1gic:id8s

papera"
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5 -0(- 06,

GOlUf:ItI'IO nr.: CHILf:
IIlIA.P.......nue

Manejo del tizón tardío de la
papa

Ivette Acuña B., Ing.Agr.Ph.D.

Patógeno:
• Microorganismo que es capaz de causar

una enfermedad: hongos, bacterias, virus,
etc

• Los que atacan las papas:
¿DE DONDE VIENEN?

• AIRE, SUELO Y TUBÉRCULO SEMILLA

Enfermedad
• Proceso nocivo que interfiere con el

funcionamiento normal de una planta
y que es provocado por un patógeno
o causa abiótica, conducente a la
aparición de sfntomas

Tizón Tardío de la Papa

l> Enfermedad más
importante en el mundo

l> En Chile se detectó en
1950

l> Phythophthora Infestans
l> Es un problema

comunitario porque se
dispersa a distancia y
rápido

Síntomas



Síntomas

Triángulo de una Enfermedad

Características estudiadas en poblaciones
de P. /nfestans

Virulencia

Ciclo del Tizón Tardío

Monitereo y caracterización de
P. Infestan s en la IX y X región

/

Situación Chile
En general existe poca Información

En la Zona Norte:
• Aislamientos del norte son todos A1 (US-1)
• Altamente resistente a metalaxyl

En la Zona Sur:
• Aislamientos IX y X (2004-05) son A1
• Sensibles a metalaxyl



Reslstecla varietal

Cultivar YRe,8n8 a la izquierda (susceptible) y Cultlnr Pehuencbe (resistente)
en parcelas de resistencia a tizón lardlo en INJA-Remehue 2004-0~

Resistencia a Tizón
Tardio de cultlvares

de papa bajo
condiciones de

Osorno, Castro y
Carahue. 2004-05.

Chiloé Carahue

rlMlmn!A ¡lllkmnlm
1111 J I ¡! 1 J 1 llllJJllJJjlll1

co~~~
}> Mantener una buena cobertura de los

tubérculos con aporca ',< '.
}> Destruir el follaje antes de la cosec~a

'.
}> Eliminar papas Infectadas en cosecha ..y :----selección \

\,
}> Cultlvares resistentes (Conocer sUSCeptlblll~ad)

. \,

, J

Porcentaje de Area Follar Dañada de 22 cultlvares
y clones de papa para los días de evaluación
post plantación con síntomas de tizón tardío.

120

100
~
~ 80
'¡j
Q 60
3
'6
IL 40.•~..• 20

90 99 105
Días da evaluadón

113

~d~zón Tardío

• PREVENCION I~
'.:f. Á-a.. "'"''
'...,: " fe~~:~!

\
» Rotación de cultivos
» Eliminar las fuentes de

tizón
- Seleccionar semilla libre

de tizón (legal)
- Eliminar desechos de

TroJas
- Destruir hospederos

voluntarios y
alternantes

Control ím~o
» Prospectar las plantaciones para Tizón

Tardío , ..•..
» Monitoreo del tiempo

'C...',<:.,
Considerar: ,

. ...,· Resistencia del hongo a funglcidas
'1'.•.

\
• Rotación de productos '.

\

\.

_i
Estrategias: \• Aplicación preventiva antes cierre hilera \

\• Prefloraclón y postfloraclón producto doble \propósito.



~t~
Mefenoxam-Melalaxll + Mancozeb (Rldomll~d MZ-Melalaxtl MZ58)
Mefenoxam-Mela/axtl+ Ox/cloruro de <;u (Rldo1i!II plus-Melalaxtl Plus)
Senalaxtl + Mancozeb (Ga/ben M) " ".
Clmoxanll + Mancozeb (Cuna le) ,,
Propamocarl> + Clorola/onll (Teltoo C)
Dlmelomorf + Mancozeb (Acrobalz MZ)

\
Iprovallcarl> + Mancozeb (Me/ody Med)

\Plracloslrobln + Mancozeb (Comel + Mancozeb)
Zoxamlde + Mancozeb (SUmo)
C/orola/onll (Sravo-Hortyl) \
Mancozeb (Mancozeb, Manzale, Dllhljlle) .•

\
I \

Rendlmle papa cv Yagana tratadas con diferentes
estrategias de aplica • de funglcldas en forma preventiva y

curativa. Estrategias l. INIA ehue, Osorno, X Región. 2004~5

100

90
CCDmen:IoI 11 Desechoeo

~ 10

'"! ISO
E '"] 3D

Porcentaje de Area Follar Dañada por tizón tardio en plantas
de papa cv Yagana tratadas con diferentes estrategias de
aplicación de funglcldas en forma preventiva y curativa.
Estrategias 11.INIA-Remehue, Osorno, X Región. 2004-05.

120
-+- M.lody~. FIOt'U-T.no

100 -"'--AcrobatMZ~no

~ ~.•..•-
e 80 Acroblll:.comet MZ
'i ___ caldo BDrdeM •.

~ i
60 _._.trfto.fI.-a: •••••••

.~ _.t-- P.m.••1fOl1:.
'O

40..
~ 20

3-Feb 13~.b 2J..F.b s.M.r

Porcentaje lis e dañado por tizón tardio y AUDPC en
plantas de papa cv Yag tratadas con diferentes estrategias

de aplicación de funglcldas ~a preventiva y curativa.
Estrategias 1.INIA-Remehue, rno, X Región. 2004-05

Irm.u_tos FolI.j.d.I".~ó)
FKhudt •••.IIl•• dlhl

Prodarta COnlll"dlDoriJ ~f;\~ U-E •• 2-F," U-Fd ¿j·F.b A.UnpC

T.n"C ,,1.
TI P~m.l~t fcrte 21JY..« 20. ". ~ Q lb S62b <C1Slb

Melo M., 2OF.
nF"",.,"¡Fortt 20 ••..• '" 20 •• 62Sb 432b

8'1'00 ,''-13 Umlatc" 2KF.8 20 • 12 • 325. 302bt
ld",ute 20r .• "-

T.4 P,I<!_il(J.,ldMZ 25 r..• 1.0. '''' 32 ~ • 226 [
Bu .•.o 11L

Nlllutc 20r_.
T5 Cututc 20r ...• lO • 1.0. 11. S25b 333 be

8'''0 1)1.
H r"o.,o 'Ob '" 212e nSt 1207.

C< U '.' /U 25./
F",.b4d.F U O., 18.8 ,&7 Ha
F~QI:,li.dq aow} ococ, O.C'OOl "OOJ/ O.COOI
·AtI·udoc ••••B••••d21(kcJb.

Porcentaje de follaje dañado por tizón tardio y AUDPC en
plantas de papa cv Yagana tratadas con diferentes estrategias

de aplicación de funglcldas en forma preventiva y curativa.

001" FelllJ.llllaftado ("4)
T•.•••• '_to f.cfI.".naluIi;16n AUDPC

lt5.Jh.~ ,.,.. '''''''' .....•• ".•..
1 Iprovallcartt+Mlnee".b 2.0 K,

77.SO:;-- 10oe.e:.cThlv_ 2Ate, U. U. n.s c4
P!!!lMMwiI + ct.mll_H >AL

2 D ••••• rf.Maru:.:n •• 2.0 K, 3], bit 21.11111: 82.Sltc 711.1edel.reta",..1 1.&l, "'Iu_ 2.0KI O•• 7.3b .0.0,. '0.0 d 113U.
C16,.a. •• nfl UI.·6",_".".Manunlt 2.0 M,
P'rad ••.•. ..,Jn •. MUlte •• O.!l+2.GK, O •• 0.7. 4.2. U.O. 3111.1,
Mlnen.b 2••• SulfIt, ••• CU 3.GKI 0.10 e.S. ~Ud tUd 1011.3b

• Zon.IIIII.' 'hnuMIt 2.5 K,
Minen ••• :UK, 0.1. U.Do '4.0'" 1537.2l1li.
Z.:r •• Ule" M_u:CI'" 2.lJKI

1.1 b U.O. iUd 12M.e't Ttllur.. uk, 0.1.·MIIIe..,'" 2.0 K,
M,talad + Maneoub 2.0 K, O •• 2. 12.01. IS.O, U4.O:II,
CI.,.bMnll UL• Tnttc. ••• 1'.! e 11.0. •r.S. 1138.1 •

c. 1.1 5.' 11.0 " fU
,~.bnfd~ 0.I(/(11 ...... •."IN O.otm 0.0001

"del'rvftb.F ,., 13.! :1.2 n.• .tU

Rendimiento de papa cv Yagana tratadas con diferentes estrategias
de aplicación de funglcldas en forma preventiva y curativa.

Oosl. R.ndlml.nto
Produeto (IIha¡

!e.c"""l Cometdlll Duecho Total
1 Ipn)nllcwp ; Manconb 2.oKg

Thlunm 2.oKg 41.4 be 3." 46.1 bed
P",p.moc.rb + Clorobllonll 2.6L...•
Dllndomorf +M.m:oreb 2.oKg

39.15 be U .u.o cdClonttlllonll 1.6L
3 T••••• m 2.oKg

43.2 .be 3.1 415.3 .beCIOf'Ot.lonll HiL• Olmltomorf +M.neonb 2.0Kg
PyncIo.tRlbIn .• MeneoHb O.ll+2.0Kg 41.9 • 3." S1.4 •
M.ncoub 2.0 K;

3.oKp 37.7 cd 2.7 40.5 d,
2.6Kg

Mancoub 2.oKg 47.8 • U 61.3 •
UK

Thlunm 2.0 Kp 37.15ed 33 40.8 d.
MI11C021b 2.oKg
MIt.taxll + MancOllb 2.0 Kg 45.5 lb 3.7 49.2 .b
Clorotllonll lH• T.stIGO 31.' d ... 3'.2.e, ... 21.7 1.07

Prueba F f.IO O." 1.36
ProbabllldMi 0.0007 fJ.~Z1 0.0001



litecast:
Es el más conocido s la combinación de 2

modelo'·

• Primero: ,
• Hyre: Presencia de tizón 7-14 dlas desp~s de I,!.

acumulación de 10 dias favorables lIuvioso.s .
• Wallln: Acumulación de 18 grados de severld_ad

• Luego: \.
• Aplicación basada en los dias lluviosos \

favorables y los grados de severidad acumuladOs
en los últimos 7 dias. \

• Se basa en dos modelos: ".,.
• 1.Partes no protegidas del cultlvÓ-,

a. Crecimiento de nuevas hojas ,," .
b. Degradation y lavado del pesticida ",

2.Eventos de Infección de la enfermedad",,\ '" ¡--...__
a. Formación de esporas en lal1hojas infectadit~ 1"
b. Dispersión de las esporas en el aire \.
c. Germinacion de esporas y penetración en hoja'Sno
protegidas \

\• 3.Combinaclón de área de la hoja no protegida Y'\
los eventos de infección en los tratamientos
recomendados

-- _
PrOCeso de los datost ~

t ~=~a,ltiVOd<:

COlllJUtador procesamiento papat -_._~

MOd~t'Pce_nóstico de Tizón
Tard~

Temperatunl
Número de horas en que la Humedad'R~tly.~ es igualopromedio

le, mayor a 90% " ......
7·11 15 16·18 19-21 22·24 25'
12·15 12 13·15 16·18 19·21

,
\ 22+ '-...

15-27 9 10·12 13·15 16·18 _j_9+
Valor de

O 1 2 3 ~severidad

(Krouu ., al, 197!S) \

X región
'Osomo
'Purranque
'Corte Alto
'Los Muermos
'Castro

Red Meteo IÓ.g!_caen la
IXy X región ~,

IX Región
'Carahue
'Puerto Saavedra
'Teodoro Schmidt
'Hualpin
'Vllcún

~emehue: cv Yagana
FOlllj.dll'lldOrr..

Trl'tnl.nto FIcha. d. Evllllulclon••
14·ene 1'-hb ,._ 14-Feb 25-F."1 'n 'a, n 1.0 b .~. ". , lA. , ~,

:1: AplleIC16n I Ci 0.0. ,~.0.5. 2.2. 17..5 a
3 Aplle. pronostfudor 0.0. 1.0. O.S. 8.2 b 1••• IIcIC!On ••tem!ld"a 0.0. ,n. 2.0 b 7.0 b 20.

CV 1.A ,
Ptl.Jeb.daF 1"6." '.0 300 40.3 .'.1ProMbIIldlld 0.0001 0.0297 0000. .0001 0.0001

ALtlPC
3-M.,

95.0 b . .
31.2.
31.6.
.015,.0.

2tt. ,
311.7 be
..n2b

O.
1(8.6

0.0001

1.1
&1.1

0.0001



- Pagina web
- Correo electrónico "RED de
- Telefono celular Presencia de

L_--,-(m_e_ns_a~~e_te_x_to~)_ _J P. infestans
en la zona
'papera"

Recomendaciones
-No aplicar
-Alerta, prospectar
-Aplicar funglcldas

¡Muchas Gracias!
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GOBIE.RNO DE CHILE
FlINUACION PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

TALLER DE CAPACITACIÓN: Reconocimiento y manejo de P. infestans.

Propuesta FIC-FP-L-2007-I-A-002: Variación Poblacional de Phytophthora infestans en
especies silvestres de Solanum y su relación con las estrategias de manejo integrado del tizón
tardío".
Lugar: INIA-Remehue
Fecha: Septiembre de 2007
Objetivo: Transferir y dar a conocer a especialistas chilenos las técnicas de caracterización P.
infestans asociadas a papa ya otros hospederos altemantes
Metodología: Taller de laboratorio práctico. El taller estará enfocado a fitopatólogos y personal
INIA y SAG que trabajan con patógenos y su caracterización.
Asistentes

~ Antonieta Palma, Fitopatóloga SAG V región
~ Eduardo Chavez, Fitopatólogo SAG Lo Aguirre
~ Gloria Cuevas, Fitopatóloga SAG VIII Región
~ Orlando Lara, Fitopatólogo, SAG IX región
~ Claudia Asenjo, Ayudante fitopatología, SAG Osomo
~ Angelica Catrilef, Ayudante fitopatología, SAG Osomo
~ Algunos inspectores del SAG X región.
~ Claudia Barrientos, Investigadora INIA
~ Boris Sagredo, Biólogo molecular, INIA
~ Nelba Gaete, Investigadora INIA
~ Juan Inostroza, Investigador INIA Remehue
~ Jaime Solano, Académico UCT

Temario

~ Técnicas de aislamiento del patógeno
~ Medios de cultivo específico
~ Mantención de ceparios
~ Identificación taxonómica
~ Caracterización geno típicas
~ Determinación de virulencia
~ Grupos de apareamiento
~ Resistencia a fungicidas
~ Evaluación de resistencia varietal
~ Inoculación en huésped altemante
~ Discusión sobre importancia de huésped altemantes de P. infestans en la epidemiología
de la enfermedad tizón tardío.
~ Conclusiones.

134
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GOBIERNO DE CHILE
FLlNUAClON PARA LA

INNOVAClON AGltARIA

Los asistentes al laboratorio realizaran actividades de purificación en medios de cultivo
específicos, observaciones microscópicas para identificar características morfológicas del
pseudohongo, inoculaciones de plantas de papas de diferentes cultivares y huésped alternantes,
análisis de técnicas de isoenzimas y marcadores moleculares, evaluaciones de resistencia a
fungicidas in Vitro y determinación de genes de virulencia.
Las técnicas enseñadas estarán basadas en los resultados de la capacitación en México y en los
resultados del proyecto de innovación FIA-PI-C-2003-I-A-17.

135
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Ivette Acuña B., Ingeniero Agrónomo Ph. D.
INIA Remehue

iaeuna@remehue.inia.el
I

El cultivo de papa es atacado por una serie de
enfermedades causadas por diferentes microorganismos
patógenos. Dentro de éstos, los hongos constituyen uno
de los principales problemas fitosanitarios de este
cultivo. Estos patógenos afectan tanto al tubérculo
como al follaje, pudiendo producir importantes
reducciones de rendimiento y c:alidad.
En el cultivo de la papa se r~conocen dos tipos de
tizoncs producidos por hOllgos: tizón tcmprano
(Altemaria sola1li) y tizón tardío (PlzytoplztllOra
i1lfesta1ls), ambos se consideran las principales
enfermedades foliares de la papa y constituyen un
significativo riesgo para este cultivo tanto a nivel de
campo como en almacenaje, limitando la producción,
calidad, tamaño y contenido de materia seca de los
tubérculos y su comercialización.
El tizón tardío puede afectar las plantas en cualquier
estado de desalTollo del cultivo y una infección temprana
puede producir pérdidas de hasta un 100% en la
producción, mientras que el tizón temprano constituye
un problema a fines de la estación, provocando pérdidas
en un 20 y 30% del rendimientD.
En ocasiones los síntomas producidos por ambos tizones
pueden ser confundidos eIHre si, y con otras
enfermedades de menor importancia, como es la
pudrición gris.
Por esta razón, es importante y muy necesario reconocer
e identificar correctamente el agente causal de estas

edades, para deter"nlinar las posibles
~.~,..~;º~ls"lWí¡pc:H!,sdel daño al cultivo y aplicarlas medidas

Mónica Gutiérrez A., Ingeniero Agrónomo MSc.
Laboratorio Regional SAG-Osorno

saglagri@telsur.el

de control cultural o química más efectivas, definiendo
además las medidas de control preventivo para el
próximo cultivo y la rotación más adecuada para ese
suelo.

E1tizón tardío
El tizón tardío es causado por el hongo Phytophthora
i1lfestalls (Foto 1). Es la enfermedad más seria que
afecta el cultivo de la papa en el mundo. Esta enfermedad
se dispersa rápidamente y puede abarcar grandes
superficies cuando las condiciones climáticas son
favorables.

mailto:iaeuna@remehue.inia.el
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Foto 2. El Tizón tardío forma zonas café atizonadas,
comenzando principalmente en las hojas basa les
de las plantas. Si las condiciones ambientales se
tornan secas, las lesiones de tizón detienen su
crecimiento y se forma un ala amarillo alrededor.
(Foto INIA-Remehue)

Foto 3. El condiciones de alté humedad, se puede
observar la esporulaciór;¡ blanquecina alrededor
de la lesión de tizón tardío en el envés de las
hojas afectadas. (Foto INIA-Remehue)

El tizón tardío afecta hojas, tallos y tubérculos. Los
primeros síntomas aparecen en las hojas inferiores,
generalmente en los bordes, como pequeñas manchas
acuosas de color verde oSCU[(). Bajo condiciones de
alta humedad, estas lesiones se expanden rápidamente
formando zonas café atizonadas irregulares. Un borde
amarillo pálido alrededor de la lesión separa el tejido
sano del enfermo. En condiciones de alta humedad o
temprano en la mañana. es posible distinguir elmicelio
del hongo como un crecimiento aterciopelado de color
blanco en el envés de las hojas inferiores (Foto 2 y 3).
Si las condiciones de alta humedad persisten, todo el
follaje se afecta. colapsa y muere. En cambio, si a la
infección le siguen condicion9s secas, la enfermedad
se detiene y permanece latente hasta que las condiciones

de alta humedad se r6pitan. En los tallos se
. s de

Foto 4. Lesión de tizón tardío en tallos. (Foto INIA-
Remehue)

infección directa o por extensión de la lesión de los
pecíolos de las hojas (Foto 4). Los tallos afectados se
tornan frágiles y quebradizos. Los tubérculos enfermos
forman lesiones externas de color café púrpuras de
forma irregular y hundidas. Al cortar el tubérculo, el
tejido inmediatamente bajo la lesión es de color café
cobrizo, de textura granular y firme (Foto 5).
En Chile este hongo solamente sobrevive en tejido vivo
(tubérculos, plantas voluntarias y otros hospederos
susceptibles). En Europa y México, debido a la presencia
de los grupos de apareamiento A I y A2. los cuales al
coexistir desarrollan la fase sexual del hongo, puede
sobrevivir en el suelo como esporas sexuales resistentes
llamadas oosporas. En países donde existe sólo uno de
los grupos de aparcamiento, la principal fuente de la
enfermedad son los tubérculos infectados con el
patógeno, a pat1ir de éstos, el micelio crece alcanzando
los brotes y finalmente, cuando el micelio alcanza la
parte aérea de la planta, produce las estructuras
reproductivas asexuales (zooesporangios) que facilitan
la diseminación del hongo en el campo. Esta
esporulación se produce en condiciones de temperaturas
bajas y alta humedad relativa, requiriéndose al menos
de 12 hrs bajo estas condiciones para que se produzca
la infección y entre 5 a 7 días para desarrollar los
primeros síntomas. Los zooesporangios del hongo se
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dispersan por el agua de lluvia y el viento, depositándose
en hojas y tallos húmedos, donde inician una nueva
infección. Bajo condiciones húmedas, nuevos
zooesporangios son formados, con lo que una gran
cantidad de nuevas infecciones puede ser producida en
una estación de crecimiento. La infección de los
tubérculos comienza cuando el hongo es lavado por la
lluvia desde las hojas y cae al suelo, donde infectan los
tubérculos por las lenticelas o heridas. Los tubérculos
también pueden infectarse al momento de la cosecha
al tomar contacto con el follaje enfermo o con tubérculos
enfermos durante la manipulación y selección de la
semilla.

El tizón telllprano
El tizón temprano, causado por el hongo Altemaria
solaní (Foto 6), es un problema importante en muchas
áreas agrícolas del mundo, afectando no sólo papa, sino
también tomate y otras solanáceas. La enfermedad
ataca el follaje y los tubérculos.
Los primeros síntomas de esta enfermedad en las
plantas. se presentan en las hojas basales más viejas,
como manchas circulares de color marrón oscuro con
anillos concéntricos. Las hojas más jóvenes son más
resistentes al patógeno y a medida que la planta envejece
se desarrollan los síntomas típicos de la enfermedad.
Las lesiones presentes en las hojas inferiores de la
planta son la fuente de esporulación secundaria que
puede desarrollar una infección grave al final de la
temporada. Los síntomas varían según las condiciones
ambientales y la susceptibilidad del cultivar. La infección
foliar se favorece con alta temperatura (250C) y
humedad. La lluvia estimula la enfermedad, pero no es
necesaria si hay rocío abundante y frecuente. Bajo estas
condiciones las lesiones presentes en las hojas se
agrandan de 0,5 a 2,0 cm. de diámetro desarrollando
áreas cloróticas a su alrededor. La expansión de estas
lesiones está limitada por las venas de las hojas (Foto
7). Bajo condiciones de sequedad, el tejido dañado cae
dejando un orificio en la hoja. En los tubérculos
infectados se desarrollan inicialmente lesiones de
coloración gris púrpura tornálldose posteriormente

Foto 6. Foto microscópica del hongo Alternaría solaní.
(Foto INIA-Remehue)

Foto 7. Las lesiones de tizón temprano en hojas son
circulares, de color marrón con anillos concéntricos,
presentándose primero en las hojas más viejas

de la planta, posteriormente las lesiones crecen
formando áreas necróticas más grandes, pero
delimitadas por las venas de las hojas. (Foto SAG
Osorno e INIA-Remehue)

negras, estas presentan una forma irregular, hundida,
con bordes elevados, y se encuentran distribuidas
desuniformemente en la superficie. El tejido bajo estas
lesiones es de color café oscuro, duro y seco y puede
extenderse hasta 2 ó 3 cm.
A. so/aní sobrevive de un año a otro como micelio o
como esporas en las plantas en la superficie del suelo
y en tubérculos enfermos, siendo éstos la fuente de
inóculo primario de este hongo. El patógeno que está
en el follaje o en el suelo infecta los tubérculos al
momento de la cosecha. Tubérculos dañados son más
susceptibles a la infección
Existe otra especie patógena del hongo Alternaria que
puede producir síntomas muy similares al tizón
temprano, esta corresponde a A.alternata conocida
como punteado café. Aunque la lesión producida por
este hongo en las hojas comienza como pequeños
puntos necróticos circulares, café oscuros, de
aproximadamente 1 cm. de diámetro (Foto 8),
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posterionnente estas lesiones se juntan fonnando lesiones
más grandes con márgenes café oscuro y anillos
concéntricos. muy similares a los producidos por tizón
temprano. Cuando la infección de este patógeno es muy
grave las hojas se secan y caen (Foto 8).

Pudrición Gris

Foto 9. Foto microscópica del hongo Botrytis cinerea.
(Foto INIA-Remehue)

La pudrición gris es causada por el hongo Botrytis
cinerea (Foto 9), el cual también produce problemas
en una gran cantidad de cultivos. En papa no es una
enfermedad de importancia eCCi>nómica,presentándose
principalmente en cultivos estr~sados por otras causas.
Sin embargo, este hongo puede debilitar las plantas
haciéndolas más susceptiblys al ataque de otros
patógenos. I

Los síntomas producidos por este patógeno son muy
similares a tizón tardío, pudiendo confundirse con esta
enfermedad, lo que dificulta la 'implementación de un
adecuado plan de manejo.
El hongo es acarreado por el viento y la lluvia
depositándose sobre las plantas de papa, iniciando una
infección, especialmente si la temperatura es fresca y
existe alta humedad.
Inicialmente este patógeno afecta las flores, las cuales
se pudren y muestran una esporulación de color grisáceo.
Posteriormente el tejido infectado cae sobre las hojas,
iniciando la infección del follaje.
Los síntomas sobre las hojas y tallos de la planta son

( los más similares al tizón tardío. Sobre las hojas se

Foto 10. Las lesiones de pudrición gris en hojas
son café, húmedas en su inicio, delimitada
por las venas. Bajo condiciones de
humedad se observa un esporulación gris
del hongo B. cinerea en los tejidos
afectados. (Fotos G. Secor y E. Banks).

presentan lesiones inicialmente café bronceadas,
húmedas, delimitada por las venas (Foto 10), mientras
que en los tallos se puede producir una pudrición
húmeda, generalmente asociada a una herida. Bajo
condiciones de alta humedad se puede observar el color
gris de la esporulación del hongo (Foto 10). El tubérculo
infectado presenta una piel arrugada, húmeda, suave y
negruzca que se torna en una pudrición seca (Foto 11).

). .. '

Foto 11. La piel del tubérculo con pudrición gris se presenta
arrugada y húmeda en su inicio, tornandóse luego
en una pudrición seca. (Foto E. Banks)

Este InfOrmativo fue financiado a través del programa
de giras tecnológicas internacionales de la Fundación
para la Innovación Agraria, "Mejorando la calidad
sanitaria de la papa con la incorporación de nuevas
tecnologías de manejo productivo" código FIA-GI-V-
2004-1-A-009.
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El tizón tardío (PlzytoplztllOrG illlestalls)
es la enfermedad fungosa mas dañina
que ataca el cultivo de papa (Foto 1),
dado que puede devastar un papal en
pocos días afectando hojas, tallos y
tubérculos si no se adoptan las medidas
de control apropiadas. Sin en1bargo,
actualmente es posible controlar el tizón
tardío de manera eficiente mediante
prácticas de manejo integrado, como
son - por ejemplo- rotaciones largas,
eliminación de fuentes de infección,
uso de papa-semilla sana, valjiedades
resistentes y el empleo de fungicidas
oportunamente.

Síntomas
El tizón tardío puede infectar el cultivo
en cualquiera de sus etapas de
desarrollo. El hongo es capaz de atacar
hojas, tallos y tubérculos en t~)das las
fases de crecimiento de la planta de
papa. Sólo requiere de condiciones
ambientales favorables para su ataque

prosPfrar
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Los primeros síntomas generalmente aparecen en los
bordes de las hojas inferiores como pequeñas manchas
acuosas de color verde oscuro, las que bajo condiciones
de alta humedad, se expanden l'ápidamente formando
zonas café atizonadas irregula:·es. Un borde amarillo
pálido alrededor de la lesión separa el tejido sano del
enfermo. En condiciones de aita humedad, como por

I
ejemplo temprano en las mañarias, es posible distinguir
el micelio del hongo en el envés de las hojas inferiores
como un crecimiento aterciopelado de color blanco
(l~oto loA). Si la humedad continúa, todo el follaje se
afecta, colapsa y muere. En cambio, si persisten
condiciones ambientales secas J~spués de la infección,
la enfermedad se detiene y permanece latente hasta
que las condiciones óptimas para el crecimiento del
hongo vuel van a repetirse.
En los tallos se forman lesiones de color café púrpura
por infección directa o por extensión de la lesión de
los pecíolos de las hojas. Los tallos afectados se tornan
frágiles y quebradizos, mientras que los tubérculos
presentan lesiones externas de color café púrpura de
forma irregular y hundida. Al cortar el tubérculo, el
tejido inmediatamente bajo la lesión es de color café
cobrizo, de textura granular y firme (Foto l-B).

Epidemiologí a
El patógeno inverna como micelio en papas infectadas
que permanecen almacenadas o en el campo; además,
puede sobrevivir en huéspedes alternativos. Cuando
el hongo posteriormente alcanza la parte aérea de la
planta, produce las estructurasreproductivas llamadas
esporangios.
Éstas son dispersadas por el agua de lluvia y el viento
depositándose en hojas y tallos húmedos, donde inician
un nuevo ciclo de infección. Bajo condiciones
ambientales favorables nuevos contagios pueden ocun'ir
durante el crecimiento del cultivo. La infección de los
tubérculos comienza cuando las esporas del hongo
son lavadas y arrastradas por el agua lluvia desde las
hojas y tallos y caen al suelo infectando los tubérculos
(Foto 2). Las papas también pueden contagiarse en la
cosecha al tomar contacto CO\l follaje enfermo o con
otros tubérculos infectados, como asimismo durante
la manipulación y selección en la bodega.
La severidad de la infección del tizón tardío depende
principalmente de las condiciolles ambientales ocurridas

el período de crecimiento del cultivo. El hongo
desarrolla mulpplica me' cuando la

humedad relativa es cercana al 100% y temperatura
está entre 1S °C y 2S (le. Una vez que se produce la
infección, la enfermedad se desalTolla más rápidamente
a una temperatura de alrededor de 21 DC.

Foto 2. Secuencia en la infección de los tubérculos bajo condiciones
de alta humedad. especialmente lluvias.

Recomendaciones que reducen
contaminación de los tubérculos
durante la cosecha
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Sugerencias para disminuir los efectos del tizón tardío
en tubérculos provenientes de cultivos infectados:
• Destruir y eliminar el follaje antes de la cosecha

utilizando un producto químico (herbicida de
contacto no sistémico) (Foto 3-A), por medios
mecánicos (cortadora rotatoria u otro) o arranque
manual (Foto 3-B), ya que el follaje infectado
puede contaminar las papas durante la cosecha,
especialmente en cultivos con aporca baja o donde
los tubérculos están pobremente cubiertos con
suelo. En lo posible, también se debe eliminar las
malezas del cultivo porque tienden a dificultar la
cosecha y a favorecer cortes y daños mecánicos a
los tubérculos.

• Cosechar con ambiente seco o con suelo de poca
humedad (Foto 4). Esta labor nunca se debe realizar
con lluvia, debido a que en un suelo muy húmedo
y/o saturado de agua, los tubérculos se hacen más
susceptibles a la infección, favoreciendo así el
ingreso de las esporas móviles (zoosporas) del

a los tubérculos.
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Foto 3. Destrucción química (herbicida) (A) y eliminación del follaje (manual) (B)

Foto 5. Cosecha y selección en el campo.

mantiene de una temporada a otra principalmente
en papas contaminadas que quedan en el campo o
que están presentes en la bodega de almacenamiento.

Hay que recordar que cualquier tratamiento que acelere
el secado y/o destrucción del follaje. o reduzca la
humedad dentro de cultivo, también contribuye a
disminuir el desarrollo de la enfermedad y la
contaminación de los tubérculos.

Foto 4.· Cosecha con ambiente seco.
I

• Cosechar, seleccionar y g'uardar sólo las papas
sanas, secas y limpias (Foto 5), separálldolas de
todos aquellos tubérculos ¡.;on cortes y/o heridas,
dañados por pudriciones o con lesiones necróticas.
Los tubérculos enfermos pueden servir como fuente
de contaminación de las papas sanas durante el
período de almacenamient?

• Recolectar del campo todas las papas infectadas
y/o contaminadas para luego eliminarlas
depositándolas en un hoyo o una zanja abierta que
posteriormente se cubre con suelo.

• En el campo recolectar y destruir todas las
plantas voluntarias y huéspedes del tizón 'las
cuales puedan servir de fuente de infección del
cultivo durante la siguiente temporada de producción.

Recomendaciones que reducen la
contaminación de los tubérculos .
durante el almacenamiento
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Sugerencias para disminuir los efectos del tizón tardío
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Foto 6. Goteras o agua de lluvia en la bodega favorecen las pudriciones de los tubérculos y contaminaciones bacterianas.

y temperatura de la bodega. Los tubérculos son
órganos vivos que respiran, por lo tanto necesitan
oxígeno, sin embargo también generan calor y
eliminan CO2 yagua. La temperatura ideal de
almacenamiento de la papa para prolongar al
máximo su período de dormancia es alrededor de
4°C, con humedad relativa ambiental de
aproximadamente 93%. Sin embargo, la producción
destinada al procesamiento de papa frita no debe
bajar dc 10°C, puesto que a medida que la
temperatura disminuye, el almidón se transforma
en azúcar, lo cual tiende a generar productos
ennegrecidos.

• Evitar mezclar producción pl'ocedentcs de lotes
de campos sanos con lotes enfermos o con riesgo
de estar contaminados. El peligro de contaminar
una producción sana mezclándola con tubérculos
procedentes de campos infectados es muy alta. Por
esta razón es conveniente guardar separadamente
la producción sana y la procedente de campos
afectados por tizón tardío o con riesgo de presentarlo.

• Acondicionar la bodega de almacenamiento. El
lugar de almacenamiento de la producción debe
estar limpio, sin goteras y sin posibilidad de
anegamiento. Las goteras generan flujo de agua
sobre los tubérculos que actúan como fuente de
transporte de los patógenos causando pudriciones
(Foto 6).

• Limpiar y desinfectar la bodega de almacena-
miento. Esto significa elim.inar todos los restos de
papas lavando con detergelhes yagua a presión el
piso, las paredes y los ductos de ventilación.
Posteriormente, desinfect~r toda la bodega. Para
ello, se puede utilizar hipoc1orito de sodio (1 %
cloro activo en pH neutro) o amonio cuaternario
aI4%.

• Limpiar y desinfectar los equipos de la línea de
selección y clasificación de la producción. Se
pueden utilizar los mismos productos arriba
indicados. pero se debe mantener el pH de la
solución de hipoclorito de sodio entre 6.0 y 7.0
para no producir corrosión en los equipos.

• Controlar y regular periódicamente la ventilación

José Santos Rojas, Ing. Agr. Ph.D.
INIA Remehue - Osorno

jrojas@inia.cl

Ivette Acuña B., Ing. Agr. Ph.D.
INIA Remehue - Osorno

iacuna@inia.el
Sandra Orena Alvarado, Ing. Ej. Agr.

INIA Remehue - Osorno
sorena@inia.el

mailto:jrojas@inia.cl
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MANEJO INTEGRADO DEL TIZON TARDÍO y ESTRATEGIAS DE CONTROL
QUÍMICO

El Tizón tardío es causada por el hongo Phytophthora infestalls y es la enfermedad mas
seria que afecta el cultivo de la papa en el mundo. El Tizón tardío es una enfermedad que se
dispersa rápidamente y puede abarcar grandes superficies cuando las condiciones c1imáticas
son favorables • l

LA ENFERMEDAD

La enfermedad afecta hojas, tallos y tubérculos. La enfermedad comenzará
principalmente en los sectores más bajos y húmedos de la plantación. Los primeros síntomas
generalmente aparecen en las hojas inferiores de las plantas, generalmente como pequeñas
manchas acuosas de color verde oscuro. Bajo condiciones de alta humedad, estas lesiones se
expanden rápidamente formando zonas café atizonadas irregulares. En los tallos se forman
lesiones de color café púrpura por infección directa o por extensión de la lesión de los pecíolo s
de las hojas. Los tallos afectados se toman frágiles y quebradizos. Los tubérculos afectados
forman lesiones externas de color café púrpuras de forma irregular y hundida. Al cortar el
tubérculo, el tejido inmediatamente bajo la lesión es de color café cobrizo, de textura granular
y firme'

P. infestalls sobrevive solo en tejido vivo ya sea tubérculos semilla, desechos de papas,
plantas voluntarias y otros hospederos susceptibles, siendo éstos las principales fuente de la
enfermedad Qesde estos tejidos infectados, el micelio crece alcanzando los brotes.
Cuando el micelio alcanza la parte aérea de la planta, produce las estructuras reproductivas
(esporangios). Estas se producen en temperaturas bajas acompañadas de alta humedad relativa,
se requiere al menos de 12 hrs en estas condiciones para que se produzca infección y entre 5 a
7 días para desarrollar los primeros síntomas. El hongo se dispersa por el agua de lluvia y el
viento, depositándose en hojas y tallos húmedos, donde inician una nueva infección. Bajo
condiciones húmedas, nuevos esporangios son formados, con lo que una gran cantidad de
nuevas infecciones puede ser producida en una estación de crecimiento. La infección de los
tubérculos comienza cuando el hongo es lavado por la lluvia desde las hojas y cae al suelo,
donde infectan los tubérculos por las lenticelas o heridas. Los tubérculos también pueden
infectarse al momento de cosecha al tomar contacto con follaje enfermo o con tubérculos
enfermos durante la manipulación y selección de semilla.

EL CONTROL INTEGRADO

Las condiciones elimáticas de la región sur son muy variables año en año lo que ha
llevado a una inseguridad en el manejo de esta enfermedad en cúanto a la oportunidad de



La mejor estrategia de control de plagas y enfermedades es indudablemente la
implementación de un manejo integrado. Los principales aspectos a considerar son la
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD ELIMINANDO TODA POSIBLE FUENTE
DEL HONGO, o sea, usando semillas sanas, evitando usar semillas que provengan de áreas
donde hubo ataque de la enfermedad, eliminando plantas voluntarias y hospederos, realizando
rotación de cultivos, prospectando los cultivos para detectar focos de la enfermedad y
eliminando estas fuentes antes que sean un problema, ESTABLECER UN MANEJO
CULTURAL QUE NO FAVOREZCA LA ENFERMEDAD, tales como utilización de
cultivares menos susceptibles en lo posible, fertilización nitrogenada balanceada de acuerdo al
objetivo de producción,' densidad de plantación que favorezca la ventilación entrehilera, evitar
el daño de plantas y tubérculos en las labores agrícolas, riego eficiente, etc.; y USO DE
FUNGICIDAS EN FORMA OPORTUNA. Al usar fungicidas en el control de esta
enfermedad es importante usarlos en la forma más óptima, conociendo la eficiencia de control,
modo de acción 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 hongo. Es más, se debe considerar que el tizón tardío es una enfermedad
comunitaria, que cuando aparece en un lugar se dispersa rápidamente y afectará a agricultores
pequeños y grandes.

Se han desarrollado modelos computacionales o "PRONOSTICADORES" 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 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 pronosticadores permite un mejor manejo de la enfermedad y un uso
más eficiente y racional de los fungicidas disponibles para su control (Foto 4).
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aplicación de fungicidas, teniendo como consecuencia el no control, control inadecuado o el
exceso en el uso de pesticidas.

Es así como muchos agricultores(as), no controlan la enfermedad y tienen pérdidas de
hasta un 50% de producción en años favorables para el desarrollo de tizón. Esta situación los
obliga a cosechar y vender anticipada y rápidamente, con la pérdida de rendimientos y baja de
precios que esto implica. En el otro extremo, agricultores(as) que aplican en forma preventiva,
principalmente utilizando productos sistémicos-curativos, logran controlar la enfermedad, pero
a un altísimo costo, disminuyendo la rentabilidad de la producción. Del mismo modo, hay otro
grupo de agricultores(as) que aplican fungicida al detectar la enfermedad, pero utilizando una
estrategia de aplicación ineficiente por aplicación tardía o el fungicida inadecuado, incurriendo
en gastos, sin un buen control y con un con gran riesgo de inducir la proliferación de
genotipos de P. illfestans' resistentes a estos fungicidas. El desarrollo de genotipos resistentes
implica la pérdida de alternativas de control de epidemias de esta enfermedad.

CONTROL QUÍMICO

El control químico es parte importante de las estrategias del manejo integrado del tizón tardío
de la papa, involucrando la utilización de productos químicos capaces de prevenir la infección
o realizar algún tipo de control posterior a la infección. Los productos usados para controlar el
tizón tardío son clasific¡¡tdos según:
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Fungicidas de contacto
Se denominan fungicidas de contacto, preventivos o residuales a todos los productos químicos
que actúan en la superficie de las hojas (no ingresan al interior del tejido foliar), evitan la
germinación y penetración de los esporangios o de las zoosporas en los tejidos disminuyendo
el inóculo potencial. Sólo protegen las zonas donde se deposita el fungicida, por lo tanto para
que sean eficientes contra el tizón tardío tienen que cubrir necesariamente toda la superficie de
la planta. Esto último no siempre se consigue en el campo, debido a una aplicación deficiente,
baja cobertura y mojamiento, lavado por la lluvia del producto aplicado o porque las hojas que
crecen después de la aspersión del producto no estarán protegidas contra el patógeno.
Dependiendo de las condiciones ambientales, las aplicaciones con estos productos pueden
realizarse cada 5 a 10 días. Una vez que el patógeno ha entrado en la planta estos fungicidas
no lo afectan

Fungicidas Sistémicos
Se les llama fungicidas sistémicos, a todos los productos químicos que al ser aplicados al
follaje, ingresan a los tejidos y se traslocan dentro de la planta. La movilidad de estos
fungicidas en la planta puede ser: Translaminar, el fungicida penetra en la planta y se moviliza
en la hoja del haz al envés o viceversa; Acropétalo, pueden movilizarse del punto donde
penetra hacia arriba en la planta; y en menor medida Basipétalo, es decir hacia abajo en la
planta. Según esta movilidad tienen la capacidad de proteger las hojas producidas después de
la aplicación. Inhiben algunas o varias etapas específicas del metabolismo del patógeno, por lo
que su uso continuo puede generar la aparición de cepas del hongo resistentes a estos
fungicidas. Adicionalm~nte, el efecto curativo y antiesporulante de estos fungicidas varía
según sus ingredientes activos y su formulación.
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 al tizón y la enfermedad está muy activa.

Las aplicaciones de fungicidas se deben realizar usando las dosis recomendadas
comercialmente, con una boquilla apropiada que produzca gotas para una buena cobertura y
mojamiento de la planta, especialmente la cara inferior de los foliólos (envés) en el caso de los
fungicidas de contacto. Se debe evitar que el producto escurra al suelo a fin de ahorrar en el
costo de aplicación y evitar la contaminación del medio ambiente

ESTRA TEGIAS DE CONTROL QUÍMICO

Una estrategia de manejo químico para tizón tardío debe considerar los siguientes factores:
condiciones locales históricas de presencia de tizón tardío en la zona (tizonera o no tizonera),
tipos de fungicidas disponibles en el mercado y sus características, la oportunidad apropiada
para una aplicación cOJ,lsiderando el estado de desarrollo de la planta y las fases del ciclo
biológico de P. infestans, la susceptibilidad del cultivar y el manejo agronómico
(especialmente riego y fertilización nitrogenada).

En una zona de clima muy propicio para el desarrollo del tizón tardío o un año con
condiciones favorables para la enfermedad, con producciones intensivas de cultivares muy
susceptibles y riego por aspersión, se recomienda que las aplicaciones comiencen con un
fungicida sistémico.



Emergencia: La aplicación en forma preventiva de fungicidas debe realizarse 10 días después
del 80% de emergencia en un calendario fijo de aplicaciones, o cuando un sistema de alerta
temprana o pronosticador detecten condiciones ambientales favorables, especialmente si se
han detectado los primeros síntomas de tizón tardío en la localidad (presencia de inóculo del
hongo en el sector). Se debe evitar esperar la presencia de síntomas de la enfermedad en la
plantación.

Rápido crecimiento: Esta es una etapa de mucha susceptibilidad debido a que el crecimiento
vegetativo es muy rápido, por lo que el tejido nuevo queda desprotegido. En esta etapa es
recomendable la incorporación de productos de acción sistémica en el programa,
especialmente antes del cierre de la entrehilera e inicio de floración. La frecuencia de
aplicación de los fungicidas en un programa a calendario fijo será de 5 a 14 días según las
condiciones climáticas muy favorables a poco favorables, respectivamente. En un sistema
basado en el uso de pronosticadores, la frecuencia dependerá de las alertas detectadas, sin
embargo es recomendable la aplicación de un producto de acción sistémica o contacto, según
susceptibilidad del cultivar y sistema productivo, antes del cierre de la entrehilera y en inicio
de floración.

Cultivo completamente desarrollado: En esta etapa la planta termina su desarrollo
vegetativo, plena flor a formación de frutos. En esta etapa se recomienda la utilización de
fungicidas de contacto o translaminares, ya que la sistemicidad de los fungicidas disminuye
porque no hay un activo crecimiento de la planta. La frecuencia de aplicación dependerá de las
condiciones ambientales o un programa fijo. Es necesario tener especial cuidado en la
eficiencia de la aplicación, utilizando altos volúmenes de agua que aseguren una buena
cobertura y mojamiento. La parte basal de las plantas mantiene un microclima con alta
humedad relativa que favorece la presencia de P. il1festalls.

Formación de tubérculos y producción: Es en la última etapa de desarrollo de la planta
donde se producen la infección de los tubérculos, especialmente si hay condiciones de alta
humedad en el suelo, follaje mojado y tubérculos muy superficiales. En esta etapa se sugiere la
utilización de productos de contacto o translaminares con buen efecto antiesporulante, según
condiciones ambientales o programa fijo de aplicaciones.
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En una zona de clima no muy tizonero, con producciones de cultivares de resistencia media a
alta, las aplicaciones pueden comenzar con un fungicida de contacto.

La estrategias química, por lo tanto, debe unir las características del fungicida a utilizar con la
presión de la enfermedad y las fases importantes de crecimiento de la planta:
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C d 1 P' , 1 fu "d T ' t d' d' 'bl• •
Ingrediente activo P.'oducto comercial Tipo de FUllgicida Movilidad( in) (pc)

Manzate,
Mancozeb Dithane, Contacto No

Mancozeb

Metiram Polyram DF Contacto No

Bravo,
Clorotalonil Hortyl,

Contacto NoPugil,
Glider

Fluazinam Shirlan Contacto No

Zoxamide Stimo Contacto No

Cymoxanil Curzate Mz, Sistémico y Translaminar,
MoxanMz contacto acropétalo medio

Dimetomorfo Forum Sistémico Translaminar,
acropétalo bajo

Propamocarb Tattoo C Sistémico y Translaminar,
Infinito contacto acropétalo medio

Mefenoxan, Ridomil Gold Mz,
Sistémico y Translaminar,

Metalaxil, Metalaxil Mz, acropétalo alto,
Benalaxil Galben Mz contacto

basipétalo bajo

Ch'l t 't'

:", "

Foto 1. Cultivo de papa afectado por tizón tardío, fuente importante para la dispersión de P.
in./estans a campos vecinos de papa,
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Foto 2. Síntomas de tizón tardío en plantas y tubérculos de papa.

Foto 3.Papas voluntarias de papa, una de las principales fuentes de infección de P. infestans.
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Foto 4. Sistema de pronóstico para Tizón tardío del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
INIA (http://www.inia.cllremehue/tizon). El gráfico muestra las condiciones para tizón tardío
en el sector de Los Muermos durante la temporada 2007-08. Durante los períodos con alarma
extrema (rojo) y alarma alta (naranjo) el cultivo debe estar protegido para tizón tardío. Con
alerta (amarillo), el cultivo se debe proteger si hay una presión alta de la enfermedad o el
sistema productivo favorece la enfermedad.
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~ EL TIZÓN TARDlo DE LA PAPA

-El tizón tardío, causado por Phytophthora infestans,
.se dispersa rápido y es capaz de atacar en una
.amplia zona, si las condiciones ambientales son
.favorables .

• EI manejo integrado de una enfermedad considera
las características de las poblacIones del patógeno,

.Ia susceptibilidad del hospedero y el momento

.oportuno del control químico, basado en las

.condiciones favorables para el desarrollo de la
• enfermedad.

•,....EL SISTEMA DE ALERTA
·Los sistemas de pronóstico para predecir el ataque
.de tizón tardío utilizan información de humedad
.relativa, temperaturas y precipitaciones, bajo el
.modelo BLlTECAST, el cual ha sido calibrado y

validado en la zona sur de Chile para predecir las
.condiciones predisponentes para el desarrollo de
.tizón tardío y las recomendaciones de manejo.

·.Estos programas han sido usados ampliamente
como una herramienta de apoyo a la toma de

.decisiones y como complemento a los Programas

.de Manejo Integrado de Plagas (~PM).

•••••
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,~ Expertos atacan al tizón tardío
.Inia Remehue será la base de operaciones de sistema que pretende
contrarrestar el patógeno que amenaza a 17 mil hectáreas de papas
en la región.

Por Bardhv Lópa::: F.

La investigadora Ivette Acuña fue una de
las participantes en la gira que recorrió

North Dakota. Estados Unidos.

DATOS CLAVES

-Con temperaturas cercanas a
200C y una humedad relativa
superior il 95°" ,,1 hongo penetra
la epidermis de los tejidos en ocho
horas, en las que debe haber un
mínim::o de dos horas con una
película de aQua libre (lluvia ;:>

rocio ).
-Ataca tubérculos )' follaje en
cualquier estado de desarrollo y
puede Mrasar un cultivo en poces

días.

-El twn90 sobrevive en papas
infectadas en el almacenamiento '.)
en las pilas de descarte en el
potrero. dünd" se producen lAS

esporas que infectaran al nuevo
cultivo.

Si los productores de papas escuchan hablar de la Phytophthora infestans, este

concepto no les dice mucho. Pero si lo traducimos a tizón tardío sus rostros de

inmediato cambian de expresión. Es que esta es una de las enfermedades más

comunes que afectan al cultivo de papas, y que puede generar pérdidas de hasta el
50% de productividad en una temporada.

Eso lo saben perfectamente los especialistas dellnia. el Servicio Agrícola y Ganadero

(SAG), la Universidad Católica y un grupo de agricultores particulares, quienes están

en la búsqueda de un sistema que permita minimizar el ataque de esta enfermedad

en el sur de Chile. cuyas principales condiciones de aparición tienen que ver -entre
otros- con algunos factores ambientales.

Es por ello que en noviembre debería estar funcionando en~a zona una red de 10
estaciones meteorológicas en la Novena y Décima regiones, las cuales al estar en un

http://wwvv.australosomo.cl/prontus4_nots/site/artic/20041019/pags/20041019002120.html_
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contacto permanente podrán entregar información clave para evitar la aparición de los

síntomas y así prevenir su ataque. Se trata de la llamada alerta temprana para el
control de este patógeno.

De ellas. la de Remehue sería la base central. con lo que en el centro regional de

investigación osornino se analizarían. traducirian y confeccionarían las

recomendaciones para que los productores de las distintas zonas geográficas

adopten estrategias que permitan minimizar el impacto del tizón tardío en las 17 mil

200 hectáreas de papas sembradas en la región.

Para ello además. gracias a un proyecto financiado por la Fundación de Innovación

Agraria un grupo de especialistas viajó a North Dakota. Estados Unidos. a conocer el

funcionamiento de una red similar pero de un tamaño varias veces mayor (60

estaciones), cuyos resultados están siendo considerados en el proyecto local.

CLlMATICAS

A jUicio de Ivette Acuña, investigadora de Inia Remehue, las condiciones climáticas de

la región sur son muy variables año en año. lo que ha llevado a una inseguridad en el

manejo de esta enfermedad en cuanto a la oportunidad de aplicación, teniendo como

consecuencia el no control. el control inadecuado o el exceso en el uso de pesticidas.

Esta situación -comentó- obliga a los agricultores a cosechar y vender anticipada y

rápidamente. con la pérdida de rendimientos y baja de precios que esto implica.

Por otra parte, existe otro grupo de agricultores que aplican fungicidas en su cultivo al

detectar la enfermedad. pero utilizando una estrategia ineficiente por introducción

tardía o el fungicida inadecuado. incurriendo en gastos con un control inapropiado.

En el otro extremo. agricultores grandes en su mayoría. aplican en forma preventiva.

hasta tres aplicaciones por temporada, productos de acción curativa, logrando

controlar la enfermedad. pero a un altísimo costo y con el alto peligro de inducir la

proliferación de genotipos de este patógeno más resistentes, lo que implica la pérdida
de alternativas de control de epidemias de esta enfermedad.

"La idea es que en un periodo de 4 años podamos tener esta red operando a

cabalidad y entregando datos relevantes y oportunos". dijo la experta. Agregó que el

beneficio para los productores será saber cuál es el momento más apropiado para la

aparición de la enfermedad y así poder contrarrestarla en el momento adecuado.
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~1 Esperan una llamada oportuna
Proyecto liderado por investigadora de Inia Remehue, utiliza
pronosticadores climáticos para el desarrollo de estrategias de
manejo integrado de enfermedad de la papa.

la información recopilada en cada una
de las estaciones meteorológicas es

clave para atacar a tiempo una serie de
plagas

Tizón

El tizón tardío, es una de las

enfermeliades mas COrnUJl0S que
afectan al cultivo de papas, v
puede generar pérdidas de hasta
el 50% eie productividad en una
temporada. Se trata de un 110n90
que ataca tub8rculos '1 follaje en
cualquier estado de desarrollo y
puede arrasar un cultivo en pocos
días, bajO ciHtas condicionES de
hurned ,,,i y temperatura, por lo
cual es clave su tratamiento a
tiempo.

10 las estacionesson
meteorológicas en fa Novena y
Décima regiones, que entregarán
informaCIón clave para atacar a
tíernpo el tizón tardío.

Hoy en día uno de los factores que más influye en la producción agricola es el clima.

¿Se imagina poder tener la información oportuna en su teléfono celular mediante un

mensaje de texto? Aún más, un productor de papas. trigo o berries podría recibir la

recomendación para aplicar un tungicida u otro producto. pa!.a paliar los efectos de
determinada plaga que aparece bajo ciertas condiciones climáticas.
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meteorológicos. Y en eso está trabajando el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (Inia). en conjunto con el Laboratorio Regional del SAG Osorno, la

Universidad Católica de Temuco, Indap Décima Región y una serie de empresas del
sector agrícola.

Se trata de un proyecto piloto de uno de los pronostícadores para el desarrollo de

estrategias de manejo integrado del tizón tardío de la papa en la zona sur de Chile.

financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

"Esta iniciativa, busca evaluar un sistema de alarma para los productores de papa de

las regiones Novena y Décima, y desarrollar las mejores estrategias de manejo de la

enfermedad. usando como base la información derivada de este sistema de

pronosticadores, para lo cual se ha instalado una red de estaciones meteorológicas

automáticas que llevan registros y permiten predecir situaciones que. una vez

validado el sistema, entregarán recomendaciones para que los productores puedan

tomar decisiones de manejo en forma oportuna". explicó Ivetle Acuña. investigadora
de Inia Remehue y directora del proyecto.

El tema fue abordado en un seminario que se realizó en Osorno. donde expertos

nacionales y extranjeros. expusieron los últimos avances en sistemas de alerta

temprana con información meteorológica usados en la agricultura en distintos lugares
del mundo.

CASOS

Fue así como el investigador de la Universidad del Estado de North Dakota, Gary

Secor, explicó que "en Estados Unidos hay grandes redes de estaciones

meteorológicas que llevan registros automáticos de temperatura. humedad,

precipitaciones, entre varios otros parámetros que les permiten predecir y anticipar

ataques de enfermedades en variados cultivos y en frutales".

Una situación similar ocurre en Argentina, donde se ha enfocado el sistema de alerta

temprana para cultivos como la soya y cereales. experiencia que fue presentada por
el investigador trasandino. Ricardo Moschini.

SMS

El inve~tigador de Inia Quilamapu, Isaac Maldonado. quien está encargado de las

redes rT]eteorológicas. señaló que una de las alternativas que se está evaluando es el

envio en mensajes cortos de texto a través de los teléfonos celulares y también

mantener información en línea en una página web como lo hace la Universidad del
Estado de Dakota del Norte en Estados Unidos.

"Esta institución tiene también una línea telefónica 800. financiada por auspiciadores.

que entrega información de la situación de cada uno de los sectores asociados a la

red". comentó, al explicar las alternativas existentes para los productores que
accedan a este sistema.

Volver Arriba
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"Paperos" se reunieron en masivo día de campo

El Centro Regional de Investigación Inia Remehue convocó a más de 400 productores

Una existosa convocatoria tuvo el día de campo sobre "Cosecha y almacenamiento de papa semilla" organizado
por el Centro Regional de Investigación, Inia Remehue, donde se dieron cita más de 400 productores
provenientes de la Quinta, Novena y Décima regiones.
En la jornada desarrollada en el Centro Experimental Inia La Pampa, ubicado en el kilómetro 950 de la Ruta 5, en
la comuna de Purranque, los agricultores paperos se interiorizaron en temas como nuevas variedades papa del
Inia, el tizón tardio y el Consorcio de la Papa.
Asimismo, estuvieron presentes diversas autoridades sectoriales encabezadas por el director regional dellnia,
Julio Kalazich, además del gobernador provincial Bernardo Candia, el senador Eduardo Frei y el intendente Jaime
Bertín.
Este último destacó la labor que cumplen los funcionarios dellnia, "en pos de materializar su objetivo de generar,
adaptar y transferir tecnologias para lograr que el sector agropecuario cóntribuya a la seguridad y calidad
alimentaria del país", dijo.

MÁS RECURSOS
Bertín adelantó a los presentes, que el
proyecto "Centro de Biotecnología, Calidad Agroalimentaria y del Medioambiente", se encuentra bien encaminado
con miras a la adjudicación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), al cual se encuentra
postulando. Se trata de una iniciativa presentada por Inia Remehue, en conjunto con la Gobernación Provincial,
donde se aspira a un financiamiento de 689 millones de pesos.
En tanto, también se abordaron detalles del Consorcio de la Papa que es una entidad público-privada que
desarrolla esfuerzos para potenciar la integración otorgando valor agregado a la cadena productiva de este
cultivo, el más importante de la región.

TECNOLOGíA
Durante la jornada profesionales de la entidad organizadora abordaron aspectos del tizón tardío, una enfermedad
que ha estado presente en el cultivo durante esta temporada y que preocupa a los productores paperos.
El tizón tardío puede generar pérdidas de hasta el 100% de productividad en una temporada. Ataca tubérculos y
follaje en cualquier estado de desarrollo y puede arrasar un cultivo en pocos días. Es por ello, que se analizó en
detalle el control de la enfermedad incluyendo un sistema de alarma temprana.
Además, se dieron a conocer nuevas variedades de papa. En este sentido, el director regional de Inia en la
Región de Los Lagos y jefe del Programa de Mejoramiento Genético de Papa de la institución, Julio Kalazich,
comentó que "ellnia está constantemente innovando, entregando nuevas variedades de papa para el mercado
nacional y exportación".
El día de campo también contempló una muestra de tecnología para el cultivo. Fue asi como los asistentes
conocieron 2 sistemas de cosecha, uno de tipo mecánico orientado a productores con mayores recursos, y
también una máquina arrancadora, pensada para la agricultura familiar campesina, puesto que -se dijo- el manejo
manual tradicional en este segmento de agricultores daña al tubérculo, generando pérdidas innecesarias.
El subdirector del Centro Experimental Inia La Pampa, José Santos Rojas, enfatizó en la importancia de crear
instancias de comunicación entre los productores paperos. "El acercamiento que se genera es destacable, ellos
tienen en este tipo de actividad la posibilidad de intercambias experiencias, lo que para ellos es muy
enriquecedor" .

Cerrar
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Las nuevas variedades

Las características y resultados obtenidos por las nuevas variedades de
cereales y papa de ¡nia. entre otras ínformaciones. fueron dadas a
conocer en el día de campo que se realizó recientemente en el Centro
Experimental ¡nia La Pampa, ubicado en las cercanías de Purranque en
la Décima Región.
Entre las novedades. destacó la nueva variedad de tritlcale Peteroa-Inia.
que concitó el interés de los agricultores que asistieron a este evento
El investigador de Inía Carillanca, Cristian He\'vstone. destaco las
ventajas del triticale Peteroa-Inia en cuanto a su eficiencia para la
alimentación del ganado, debido a su elevado porcentaje de proteinas
en comparación con otros cereaies.
Explicó que esta nueva variedad tiene una espiga color café cl<:lI'o.
largas barbas en tocla la espiga y su grano es de color rojizo. Su altura

promedio es 103 centímetros, algo inferior a otras variedades comerciales de l[lia. Esta nueva variedad es
resistente a enfermedades como el polvillo de la hoja, al poh¡illo estriado y a la tendedUía. Es recomendable
s8mbrailo desdE: mediados de abril hasta agosto. pudiendo extenderse su cosecha en esta zona hasta inidos d'i.'
lTiarzo cuando se presentan veranos húmedos .
.i>.demas se refirió a las características del tngo Dollinco-Inia que es una variedad de aito rendimiento y calidad
panadera, apto para las zonas comprendidas desde la VIII Región al sur.
Posteriormente. expuso el ingeniero agrónomo Claudio Jobet. quien presentó antecedentes productivos de la
nueva variedad de trigo Kumpa-Inid, que es semienana, tiene buen tallo. presenta altos rendirniHntos y es apta
para localidades de inviernos largos y píimaveras húmedas
Por último, el investigado! de Inia Carillanca, Nelson Espinoza dio recomendaCiones sobre alternativas de control
de malezas 811 cereales.

PAP,A,

La jornada de la tarde estuvo destinada al rubro papa. En la oportunidad, el investigador de Inía Remehue, José
Santos Rojas, explicó el esquema de producción de semilias prebásica y básica de papa de Inia La Pampa.
Luego. el bioquímico y biólogo molecular de l!lia Remehue, Boris Sagredo, dio a conocer el nuevo métodQ de
Píoduccion de plántulas y minitub€nculos adaptado y desarrollado por Inía La Pampa Esta nueva tecnologia
permite disminuir las pérdidas de plantuias por contammación. simplifica y acelera el proceso de transplante y
ha(:e posible una excelente adaptación y rápido crecimiento de las plantas luego del transplante lo que permite
aumentar !a productividad y disminuir los costos.
la fitopatóloga de Ini¿¡ Remehue, Ivette Acuña, dio a conocer los últimos resultados del proyecto Fondosag 8ob!>?-
manejo integrado de enfermedades en la zona sur de.Chile, que está ejecutando la lJl\Ch en conjunto con
Rel11ehue.
Finalmente. el directC>rregional de Inia Remehue, Julio Kalazich., se refirió a las distintas variedades de papas
presentes en La Pampa. poniendo especial énfasis en !a variedad Karu-INIA, liberada al mercado en el año
20G3. Esta variedad de piel roja y tubérculos muy uniformes de tamaño mediano a grande. produce ",Itos
rendimientos en distintas zonas y épocas de cultivo a lo largo del país, presentando resultados incluso superiores
a Desirée, que es la variedad de papa más piantada en el país.

PROi'lOSTIC.~DORES

Un notable interés causó entre los asistentes al dia de campo el proyecto presentado por la investigadora Ivett~
i~cuña. denominado "Uso de pronosticadores para el desarrollo de estrategias de maneJo integrado del Tizón
Tardio de la papa en la zona sur de Chile".
Esta iniciativa recientemente aprobada por ia Fundación para !a Innovación Agraria (FIA) busca evaluar un
sistema de alarma para los productores de papa de la zona sur por medio de pronosticadores que permitiría
8v¡sarles el momento exacto en el que se presentan las condiciones que favorecen la aparición del Tizón Tardío
permitiendo qUe se tomen medidas de control adecuadas.

Cristian Hewstone fue uno de los investigadores que expuso en esta jornada en Purranque.
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Los Muermos retorna el camino

Satisfacción ¿,ntre las visit<ls por los logros
en Los MUO:;fmo::,.

Los Muermos es una zona papera por excelencia. Por esto, hace cinco años un grupo

de 12 agricultores emprendedores buscó apoyo en el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (Inia) para formar un Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT), con

el objetivo de producir tubérculo semilla de papa de alta calidad, aprovechando el

prestigio que tuvo esta zona como productora de semillas y papa para consumo.

El grupo se inició con 8 hectáreas de semillas de papa inscritas en el Servicio

Agricola y Ganadero (SAG) y en la actualidad manejan cerca de 80 hectáreas de

semilleros con las variedades Karú-Inia y Pukará-Inia. las cuales son preferentemente
vendidas en la zona central del país.

de calidad

La certeza en que lo que producen es de calidad los ha llevado a tener intenciones

más ambiciosas, puesto que los socios pretenden construir una bodega de

almacenamiento de semillas con ventilación natural y que incluya a futuro

refrigeración. Ya tienen el terreno, que compraron en forma conjunta, y es uno de los

primeros frutos de la organización que formaron: la cooperativa Cooprosemu.

Julio Kalazich director regional del Inia Remehue explicó que "estos grupos son

financi~dos a través Inia y el Indap. mediante un convenio nacional, lo que permite

que los agricultores reciban el apoyo tecnológico de profesionales del Inia. quienes

les entregan las herramientas para mejorar y hacer mas eficientes sus sistemas

productivos y con ello la rentabilidad de sus explotaciones.

gran cambio

"Ya llevamos 5 años trabajando y estamos muy contentos porque los cambios que se

han generado hoy se ven reflejados en una mejor calidad de vida de estos

productores, sus familias y vecinos cercanos", destacó el directivo dellnia.

La duración inicial de los GTT era de 3 años, pero el GTT de papa de Los Muermos,

por sus positivos logros, lleva trabajando 5 años y pretenden un sexto. Los avances

logrados y sus proyecciones futuras requieren del apoyo de las instituciones del
ministerio de Agricultura, explicaron. I "Invitamos al seremi de Agricultura, a los

directores reQionales del Indap, SAG y el Inia.
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y al alcalde de Los Muermos a ver lo que

estamos haciendo porque necesitamos su

apoyo", afirmó Jorge Lüttecke, presidente del
GTT de papa Los Muermos.

El dirigente expuso que "en 5 años hemos

aumentado en 10 veces la superficie plantada

Jorge ltltle<::~" 'i Segundo Espincza y mejorado considerablemente los
presidente de Cooproo.enlll y agricuitor GTT. rendimientos, la calidad y la rentabilidad de

nuestros semilleros de papa. Nos gustaria continuar con el apoyo del Inia y el Indap,

sobre todo ahora que nos hemos propuesto la meta de construir una bodega

comunitaria en el sector de Los Muermos. Ya compramos un sitio y nuestro sueño es

implementarla con un sistema de frio para la mantención de las semillas".

Al respecto, la subdirectora regional del Indap. Patricia Montaldo. anunció que el GTI
de Papa de Los Muermos tendrá financiamiento por un año más.

"Queremos seguir apoyando iniciativas tan potentes como la que representa este

grupo. cuyos resultados son apreciados en importantes zonas paperas del país.

Además. ellos son un ejemplo concreto de que con el trabajo asociativo se pueden

lograr mejores negocios. lo cual es un valor agregado para el Indap, que debe ser
tomado en cuenta".

sigue el apoyo

El jefe de área Indap de Los Muermos. Sergio Haeger. también fue partidario de
apoyar a este grupo.

"Mientras sigamos viendo resultados y continuemos con el apoyo del Inia Remehue

en cuanto a transferencia técnica grupal. vamos a seguir apoyando e incentivando a

estos agricultores. para que puedan seguir produciendo y para que puedan

encadenarse de una manera formal a los mercados y, por qué no. poder aumentar

sus volúmenes y exportar".

El ejemplo del GTI de papa Los Muermos, forma parte de una serie de iniciativas

exitosas que está impulsando el ministerio de Agricultura a través de la coordinación

de sus servicios. El seremi de Agricultura de Los Lagos, Jerko Yurac, manifestó que

en este caso se trata de un trabajo mancomunado del Inia y el Indap en apoyo de la

Agricultura Familiar Campesina, que se enmarca en uno de los lineamientos

estratégicos del ministerio como es el desarrollo inclusivo, para disminuir la brecha

sociocultural y económica en el mundo rural.

"Hemos venido a acompañar a este grupo de agricultores emprendedores, a ver sus

resultados y a renovar el compromiso de seguir apoyándolos", puntualizó la autoridad

regional. quien destacó la importancia que tiene el rubro papa tanto para esta zona

como para toda región.

el tizon tardio

"Ejemplo de ello es la permanente preocupación por parte del ministerio de la

presencia del tizón. Hemos llevado adelante, junto a los servicios del agro. un plan de

capacitación y prevención en esta materia el cual ha tenido résultados importantes. La

labor de los profesionales del Inia y el Indap cuenta con total credibilidad por parte de

http://www.australvaldivia.cl/prontus3_campo/site/artid20080122/pags/20080122153526 ...
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los productores. lo que viene a reafirmar que el trabajo se está haciendo bien y

respondiendo oportunamente a las necesidades de nuestros agricultores n.

Trabajo en grupo

La encargada de coordinar el GTI de Papa de Los Muermos, Claudia Barrientos. dio

a conocer los logros obtenidos por el grupo durante los 5 años que llevan trabajando.

El grupo ha logrado aumentar su productividad utilizando las tecnologlas que les

hemos propuesto. desde el uso de semilla legal de buena calidad, el manejo

agronómico de los semilleros. manejo sanitario. la cosecha y el almacenamiento.

Además, se ha avanzado fuertemente en temas de gestión y comercialización,

generando negocios permanentes para abastecer desde hace ya que desde hace

varios años a productores de la zona central del país.

También han tenido logros relevantes en materia de infraestructura. como la

construcción de bodegas individuales en predios propios, la compra de una

cosechadora mecanizada y la incorporación de una estación meteorológica

automática para controlar el tizón tardío a través de un sistema de alerta temprana,
siendo este grupo innovador en esta materia

A juicio de Claudia Barrientos, junto a lo anterior. uno de los aspectos más relevantes

del grupo ha sido su capacidad para asociarse.

la Estacion

Otro de los logros de este GTI tiene relación con el control del tizón tardio de la papa.

Los agricultores de este grupo se diferenciaron de sus pares, al controlar casi en un

100% el ataque de esta grave enfermedad. que en la temporada anterior causó

graves pérdidas en diversos sectores. principalmente en la isla de Chiloé.

Lo anterior se debe a la implementación de un sistema de alerta temprana. que

consiste en medir las condiciones meteorológicas que influyen en el desarrollo de la

enfermedad como la temperatura y la humedad a través de estaciones automáticas

conectadas en red al Centro Regional de Investigación de Remehue en Osomo para
activar medidas de control químíco.

Arriba ¡Volver

!S>Sociedad Periodística Araucanía
Yungay 499. Va!divia, Chile

Fcno: (56 (3) 242200 - \56 63) ¿42209
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los lagos Noticias

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CONTROL DE TIZÓN TARDío YA ES UNA
REALIDAD
miércoles, 21 de noviembre de 2007

Con un seminario que incluyó la presentación de la página web www.inia.cl/remehue/tizon que permite a los agricultores
conocer diariamente si existe o no riesgo de ataque de tizón tardío en distintas zonas de la zona sur y recibir
recomendaciones técnicas para el control de esta grave enfermedad que afecta al cultivo de la papa, fue clausurado
hoy el proyecto &ldquo;Uso de pronosticadores para el desarrollo de estrategias de manejo integrado del tizón tardío de la
papa en al zona sur de Chile&rdquo;, financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por INIA
Remehue.
Esta actividad se desarrollo en el auditórium del Centro Regional de Investigación INIA Remehue en Osomo, con la
asistencia de más de 70 agricultores y asesores técnicos de la zona sur. Ivette Acuña, fitopatóloga dellNIA y directora
del proyecto sostuvo que en el año 2003, cuando se inició el proyecto, se sabía que en Estados Unidos y algunos países
de Europa estaban operando sistemas de control integrado para el tizón tardío de la papa, que consideraban el uso de
pronosticadores para dar alertas tempranas para los agricultores. &ldquo;En este períOdO fuimos a conocer estas
experiencias para desarrollar nuestro propio sistema nacional y luego de 4 años de investigación, Chile cuenta con una
red de estaciones meteorológicas en las regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos conectadas vía telefonía
móvil, que han permitido establecer un sistema de alarma de tizón tardío en la zona sur&rdquo;. Gracias a este proyecto y a
los conocimientos obtenidos en giras tecnológicas y pasantias realizadas en México, Estados Unidos y Europa, los
investigadores dellNIA y el SAG han logrado caracterizar y monitorear las poblaciones de Phytophthora infestan s,
agente causal de esta enfermedad, para determinar las mejores estrategias de manejo integrado del tizón tardío de la
papa en la zona sur. Con estos antecedentes hoy el INIA puede dar recomendaciones técnicas a los agricultores a
través de la página web y de mensajes de texto (SMS) y con ello reducir en forma cuantiosa las pérdidas económicas
que cada año causa esta enfermedad. Según explicó el subdirector de Investigación del Centro ExperimentallNIA La
Pampa de Purranque, José Santos Rojas, en la reciente temporada sólo en Chiloé esta enfermedad habría provocado
pérdidas por más 1.600 millones de pesos. En otros sectores como en la comuna de Los Muermos en donde opera un
grupo de transferencia tecnológica coordinado por ellNIA, que cuentan con una estación agrometeorológica conectada a la
red, los ataques de tizón tardío y las pérdidas por este concepto se eliminaron totalmente. Para Claudia Barrientos,
investigadora dellNIA y coordinadora de este grupo GTT compuesto por 15 integrantes, &ldquo;la información oportuna,
las recomendaciones que se han entregado a los agricultores como producto de toda la investigación que se realizó en el
marco del proyecto y la capacitación para el uso de esta información han significado una herramienta fundamental para el
éxito de los productores del GTT&rdquo;. Jorge Lüttecke, presidente del GTT de papa de Los Muermos indicó que
&ldquo;los agricultores de nuestro GTT prodUCimos semilla y por ello este sistema es crucial para nosotros porque
dependemos de la calidad y sanidad de la producción para obtener un resultado económico satisfactorio y se suma a todo
el apoyo que nos ha dado ellNIA durante todo este tiempo&rdquo;. El sistema de manejo integrado de tizón tardío basado
en el uso de pronosticadores que ha generado ellNIA está operando en la actualidad en un proceso de marcha blanca,
mientras se buscan las mejores estrategias para su implementación en forma masiva.

ht1p:JIwww.loslagosnoticias.d Potenciado por JoomlaJ

http://www.inia.cl/remehue/tizon


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

llzon tardio Página 1 de 2

.."'......._~~......__..•. ,.

l'

En INIA Remehue, a cargo de la
investigadora Ivette Acuña
USAN PRONOSTICADORES
METEOROLÓGICOS PARA
CONTROL DE TIZÓN TARDÍO DE
LA PAPA
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5-;i=",·

Un proyecto de investigación denominado "Uso de pronosticadores para el desarrollo de
estrategias de manejo integrado del Tizón Tardío de la papa en la zona sur de Chile",
está comenzando a ejecutar el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), en
conjunto con el Laboratorio Regional del SAG, la Universidad Católica de Temuco,
INDAP Décima Región, la Red de Papa Los Muermos, la empresa Mc Cain Chile, la
Cooperativa Huincullican de la Novena Región y la agrupación de pequeños productores
agrícolas Semillero de Chonchi de Chiloé.

Esta iniCiativa, cuyo co-financiamiento por 4 años fue recientemente aprobado por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, busca evaluar
un sistema de alarma para los productores de papa de las regiones Novena y Décima, y
desarrollar las mejores estrategias de manejo de la enfermedad, usando como base la
información derivada de este sistema de pronosticadores.

Para ello, habrá 10 estaciones agrometeorológicas que se conectarán en red, y a través
de telefonía celular, enviarán en forma automática información a un computador central
que procesará los datos y permitirá enviar una señal de alerta cuando corresponda,
explicó Isaac Maldonado, especialista de INIA Quilamapu, centro ubicado en Chillán,
Octava Región.

Ivette Acuña, fitopatóloga de INIA Remehue, de Osorno, encargada del proyecto, señaló
que "de esta forma se espera contribuir a mejorar la productividad y disminuir las
pérdidas provocadas por esta enfermedad, haciendo un uso eficiente y racional de
pesticidas para su control, beneficiando así a cientos de productores nacionales de
papa".

La investigadora explicó que "el Tizón Tardío es una de las enfermedades más
importantes del cultivo de la papa a nivel mundial. Es causada por un hongo y afecta a
las hojas, al tallo y a los tubérculos, disminuyendo la calidad y el rendimiento de la
producción. El desarrollo de esta enfermedad depende principalmente de las
condiciOnes ambientales, pero también de las poblaciones del hongo presentes y la
susceptibilidad de las distintas variedades de papa, temas que también serán
investigados ••..

http://www.inia.cl/iniaaldialmar04/noticias/pronosticadorestizontardio.htm
- -
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Añadió que "el hongo crece y se desarrolla mejor cuando se registran humedades
relativas cercanas a 95% y temperaturas de entre 15 y 25% oC, aproximadamente".

Publicación mensual realizada por la Dirección Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA.
Rdel Oteiza 1956, P. 11, Providencia, Santiago, Chile. Tel. 562 225-2118,

http://www.inia.cl/iniaaldialmar04/noticias/pronosticadores_tizon_tardio.htm

http://www.inia.cl/iniaaldialmar04/noticias/pronosticadores_tizon_tardio.htm
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.roductores de la Décima Región preocupados por producción

~izón tardío amenaza el cultivo papero

Remehue por años desarrolla Investlgaclones sobre enfermedades que
.:tan la producclón papera. En la foto la liIopatóloga Ivelle Acuña.
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El secretario regional de
Agricultura Jerko Yurac,
junto a los directores regio-
nales de Indap, Jorge Cid, e

Inia, Julio Kalazich, se reunieron
con productores paperos de la
comuna de Quemchi, con el fin de
conversar y recoger las inquietudes,
para buscar en conjunto el apoyo
necesario para frente esta plaga que
afecta a gran canti~ad de agricu Ito-
res de Chiloé y el resto de la Décima
Región.

Los directores de Indap e lnia, luego
de escuchar a los agricultores y agricul-
toras, antUlciaron algunas medidas para
mitigar lo sucedido con la producción de
pa pa de este ai\o, pero a su vez presenta-
ron algunas herramientas que está traba-
jando el Ministerio de Agricultura para
prevenir en las próximas temporadas, la
aparición de este hongo.

Jorge Cid, informó que, en forma ex-
cepcional, el Programa de Desarrollo de
In\'ersiones, POI, apoyará proyectos aso-
ciativos, para la creación de semilleros.

"Esta es una medida eventual, que de-
be ser tomada seriamente ya que trae
consigo beneficios para todos los pro-
ductores de la zona". Finalmente, Cid
agregó que las personas que tengan pro-

EMPRESA DE
ASESORIA

VETERINARIA
Requiere para Interesante

proyecto en terreno.

blemas con el pago de sus créditos por
causa del tizón, serán estudiadas caso a
caso para determinar si es necesario re-
pactar o renegociar la deuda.

CON FUERZA
Julio Kalazich, sostuvo que hace mu-

cho tiempo que no se presentaba este
hongo con tanta fuerza, y que por lo mis-
mo se espera, buscar los mecanismos y
recursos necesarios para contar en el me-
diano plazo con nuevas estaciones me-
teorológicas de monitoreo para alertar a
los productores y estos tomen las medi-
das pertinentes.

Enfatizó también que, hasta el mo-
mento, esta plaga sólo se puede prevenir
con fWlgicidas, "por esta razón instruire-
mos tanto a los profesionales como a 105
productores de las formas de liSO, ya que
estos productos deben ser utilizados co-
rrectamente y sin abusar de ellos", ad-
virtió.

Según han señalado los profesionales
del Centro Regional de Investigación, las
lluvias, la humedad relativa y las altas
temperaturas han generado condiciones
propicias para la inoculación del Tizón
tardío, hongo que afecta a los cultivos de
papa, amenazando con ello el negocio de
miles de productores de la zona.

Hoy lanzan
el Censo

Agropecuar'
A las 10.30 horas en

Gobernación
de Osomo
madoel'RIl17Rllnlf'n
Censo
2007,en la
Llg0S.

Con este evento
que asistirán d
autoridades- se dará
iniciada la consulta,
cual se extenderá hast,
el 31 de mayo.

IPOSTUlA CON NOSOTROS A BECA NUEVO MllENlO1
MATRICULAS ABIERTAS: Lynch 1346OSORNOf Fono 333062

',R'A RIMIHUI 'TDA.
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TERNERÓS
15 2160 710
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3 2736 410
2 1580 400
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TERNERAS
1 220 525
1 195 515
1 210 505.
PROM 515

Remate del 10/03/2007

VACAS PIENGORDA
7 3600 355
l' 350 352
2 840 348
PROM 352

VAQUILLAS GORDAS
4 1865 530
2 860 512
2 990 512
PROM 518

VAQUILLAS PIENGORO
4 1500 507
3 1170 502
1 370 493
PROM 501

460
450

TOROS
1 685
1 615
1 560
PROM

EQUtNOS
1 360 350
1 420 335
1 435 312
PROM 332 Batanzas

NNA 1527
FONO 248000 • 248001

Cel. 09 0511036
OSORNO
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Baja considerable en la cosecha, preocu·
pación por falta de semilla a futuro, descono·
cimiento en los pasos a seguir cuando se
detecta este hongo, entre otros problemas,
fueron algunos de los temas planteados por
los productores durante el encuentro, realiza·
do en la Biblioteca Pública de Quenchi.

Los directores de Indap e Inia, luego de
escuchar a los agricultores y agricultoras,
anunciaron una serie de medidas tendientes
a mitigar lo sucedido con la producción de
papa de este año, pero a su vez presentaron
algunas herramientas que está trabajando el
Ministerio de Agricultura para prevenir en tas
próximas temporadas, ta aparición de este

------......_ • sanidad j Limes 19 de marzo de 2007· ._

Estudiarán lo relativo a créditos

Graves daños por tizón tardío

.. ~IR Baja cOllsiderable e1l la
cosecha y problemas COIlla

I semilla para siembra a futuro
,l plalltea1l los agricultores.

Frente a las inquietudesmanifestad~s por el
alcalde de Quemchi, Luis Maclas, 'relacio·
nadas con la presencia del tizón tardro de

la papa en la comuna, el secretario regional de
Agricultura Jerko Yurac, junto a los directores
regionales de Indap, Jorge Cid, e Inia, Julio
Kalazich, se reunieron con productores del
tubérculo, con el fin de conversar y recoger las
inquietudes, para buscar en conjunto el apoyo
necesario para frente esta plaga que afecta a
gran cantidad de agricultores de la Isla Grande.

"Nosotros no queremos hablar mucho,
esperamos poder escucharlos a ustedes,
para así saber cuáles son los principales
temas que les afligen y poder buscar en
forma conjunta, instituciones del ministerio y
productores, los medios necesarios para miti·
gar el problema, y a futuro contar con las
herramientas necesarias para prevenir esta
plaga", señaló el seremi de Agricultura.

PROBLEMAS

hongo,
Cid informó que, en forma excepcional, el

Programa de Desarrolto de Inversiones, POI,
apoyará proyectos asociativos, para la crea.
clón de semilleros.

"Esta es una medida eventual, que debe
ser tomada seriamente ya que trae consigo
beneficios. para todos los productores de la
zona".

Finalmente, Cid agregó que las personas
que tengan problemas con el pago de sus
créditos por causa del tizón, serán estudiadas
caso a 'caso para determinar si es necesario
repacta'r o renegociar la deuda.

PREDECIR

Inia por su parte, compartió con los pro·
ductores el proyecto que actualmente se
viene trabajando para predecir la aparición
del tizón.

"Estamos trabajando en este tema desde
al, año 2003 y los resultados han sido positi'
vos. En las estaciones de monitoreo hemos
logrado dar aviso oportuno sobre la posible
aparición del tizón, Aqur en Chiloé dimos una
alerta temprana ya a mediados del mes de
diciembre", comentó Julio Kalazich.

Agregó que hace mucho tiempo que no se
presentaba este hongo cón tanta fuerza, y
que por lo mismo se espera buscar los meca·
nismos y recursos necesarios para contar en
el mediano plazo con nuevas estaciones
meteorológicas de moniloreo para alertar a
los productores y tomen las medidas perti·
nentes. Señaló también que, hasta el momen·
to, esta plaga sólo se puede prevenir con fun·
gicidas y que instruirán sobre su uso.

Aspecta de la
reunl6n realiza.
da en Chlloo!i.El
cUlllva de la
papa atraviesa
un problema
puntual de·
Importancia,
con consecuen.
clas a futuro.
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• ElCentro Regional de Investigación Inia Remehue convocó a más de 400 productores

:"Paperos" se reunieron . .
:en masivo día de campo

Durante la jornada profesionales de la
entidad organizadora abordaron aspectos
del tizlÍn tardío, una enfermedad que ha
estado presente en el cultivo durante esta
temporada y que preocupa a los produc-
tores paperos.

El tizón tardío puede generar pérdidas
de hasta el 100% de productividad en una
temporada. Ataca tubérculos y follaje en
cualquier estado de desarrollo y puede
arrasar un cultivo en pocos días. Es por
ello, que se analizó en detalle el control
de la enfermedad incluyendo un sistema
de alarma temprana.

Además, se dieron a conocer nuevas
variedades de papa. En este sentido, el
director regional de Inia en la Región de
Los Lagos y jefe del Programa de
Mejoramiento Genético de Papa de la ins-
titución, Julio Kalazich, comentó que "el
lnia está constantemente innovando,
entregando nuevas variedades de papa
para el mercado nacional y exportación".

El día de campo también contempló
una muestra de tecnología para el cultivo.
Fue así como los asistentes conocieron 2

Bertin adelantó a los presentes, que el sistemas de cosecha, uno de tipo mecáni-
proyecto "Centro de Biotecnología, co or'entado a productores con mayores

Calidad Agroalimentaria y del recursos, y también una máquina arranca-
Medioambiente", se encuentra bien enca- dora,. pensada para la agricultura familiar
minado con miras a la adjudicación de campesina, puesto que -se dijo- el mane-
recursos del Fondo Nacional de jo manual tradicional en este segmento de
Desarrollo Regional (Fndr), al cual se agricultores daña al tubérculo, generando
encuentra postulando. Se trata de una pérdidas innecesarias.
iniciativa presentada por Inia Remehue, El subdirector del Centro Experimental
en conjunto con la Gobernación lnia La Pampa, José Santos Rojas, enfatizó
Provincial, donde se aspira a un financia- en la importancia de crear instancias de
miento de 689 millones de pesos. comunicación entre los productores pape"

En tanto, también se abordaron detalles ros.' "El acercamiento que se genera es
del Consorcio de la Papa que es una enti- destacable, ellos tienen en este tipo de
dad público-privada que desarrolla actividad la posibilidad de intercambias
esfuerzos para potenciar la integración experiencias, lo que para ellos es muy
otorgando valor agregado a la cadena enriquecedor".

: Directora del Sernatur apoya proyecto de ley
Como una importante irú- acciones "va a atraer más tu-

•
ciativa en pro del turismo de ristas, especialmente aque-
la región considero la direc- lIos que buscan atractivos

•
toraregionaldeSernatur,Ja- culturales y arqueológicos,
viera Ulloa, el proyecto de éstos se quedarán más tiem-

•
ley que los parlamentarios po en la región. Además
de la región sobre construir quienes recorren el mundo

•
un museo sobre Montever- buscando este tipo de atrac-
de y proteger el asentamien- tivos, son capaces de gastar

•
Funcionariacerrófilaspara poten- to. mucho más dinero que el
ciarel turismoen MonteVerde. Para Ulloa, concretar estas promedio del turista".••••••••

•
• OSORNO, Domingo25 de marzo de 2007

• U. -.na existosa convocatoria tuvo

•
el día de campo sobre
"Cosecha y almacenamiento

•
de papa semilla" organizado

por el Centro Regional de Investigación,

•
Inia Remehue, donde se dieron cita más
de 400 productores provenientes de la

•
Quinta, Novena y Décima regiones.

En la jornada desarrollada en el Centro
Experimental !nia La Pampa, ubicado en el

• kilómetro 950 de la Ruta 5, en la comuna de

•
Purranque, los agricultores paperos se inte-
riorizaron en temas como nuevas varieda-
des papa del lnia, el tizón tardío y el Con-

• sorcio de la Papa.
Asimismo, estuvieron presentes diver-

sas autoridades sectoriales encabezadas
por el director regional del Inia, Julio
Kalazich, además del gobernador provin-
cial Bernardo Candia, el senador Eduardo
Frei y el intendente Jaime Berlín.

Este últinlO destacó la labor que cum-
plen los funcionarios del Inia, "en pos de
materializar su objetivo de generar, adap-
tar y transferir tecnologías para lograr
que el sector agropecuario contribuya a la
seguridad y calidad alimentaria del país", .
dijo.

•••••••••••••••

MÁS RECURSOS

productiva de este cultivo, el más impor-
tante de la región.

TECNOLOGíA

l' I r
" r' ¡ "

la Dirección de R~lacione$ 'Ecónomir;a's Intenlacion~s y la
Delr.gación de la CJ.nisión Europea Invitan a la Pyme y públictl

general a un seminatlo de difusión d~ Capltulos de Ser:vicios del
Acuerdo de Asociacion en~re Clli!e y la'Unlón Euro_pea á¡fealiz8rse

el dla 30 de marzo de 2001 de 9,ob .horas a 13,00, eH el Hotel'
Gran Pacifico (Urmeneta N' 719. Puerto MontO

Entradá liberada

coofirl11llr01 moil: info@iz,d <oostonzoJernondeZ®iz.d I limitados

.ECONOMIA Y-NEGOCIOS

Quedóde manlflesto que la Incorporaciónde nuevos conocimientos para mejorar el manejo de los
tlvos es prioritario para los agricultores del sur del país.

Comienza a ser parte de la
Generación en Movimiento
con estos beneficios.
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The Power to Su,p,lse

1,

i¡
!
!¡
I
I
1

1
!¡
i
i

y además elige el plan de financlamlento KIA A TU MEDIDA.

4·meses de plazo para pagar la primera cuota.'
• meses a elección libres de pago."
• meses donde eliges el valor de tu cuota.· ••

Bulnes 760,'8':(64)235050
info@automotrizarauco.cl

mailto:info@automotrizarauco.cl


en el sur esté el grueso de lam. bovina, la cita seré en Santiago.

é:hile, sede del
~lndial de BuiatrÍa•:n !lIiI:'iembre de 2010 .se realizará en Chile el
ng. Mundial de Buiatría, coincidiendo con
biclill,lenario de nuestro país. Así según sus
la_ores, ésta será instancia que vendrá a
l1plil¡¡entar las diversas actividades que se
sa_rán en ese importante periodo, donde
es. concretar diversos proyectos públicos.
~h~ue asignado como sede del congreso
e aealiza cada 2 años, y que en 2008
're~nde organizar a Hungría.
,p!stular hubo que hacer un trabajo pre-
, m fuerte, porque estas cosas no caen del
,10, era relacionarse con la gente, hacer
lsenCla en los congresos anteriores, en el
00 .os a Punta del Este y el 2002 asistimos
n gran esfuerzo a Alemania', comentó Luis
o, .sidente de la Sociedad Chilena de
iatrJi..
_o.pulsores de la iniciativa, previamente
bief.lillil.elaborar un trabajo para 'vender" a la
cie. Mundial de la especialidad las venta-
, d~estro país como un punto interesante
ra .rrollar esta convocatoria. El documen-
detali las bondades de la hotelería nacional,
s lí.s aéreas, su gastronomía, la importan-
: d_ comité cienUfico, además de la pre-
nta1!l!!'nde cartas de apoyo de autoridades y

uAlrsidades como la UaCh. "Aquí hay un
meO'!fotrabajo que se plasmó en esta postu-
:ióreijo Poo.

e TRABAJO

Rerdó que en 1993 "se partió en asomo
n j~das cada 2 años, además hicimos el
o ~do un congreso latinoamericano en
~~ilty nuestra meta siempre fue ir avanzan-

Fr.isco Lanuza, integrante del comité orga-
:ad~ dijo que en un futuro mediato queda
Ich.abajo por desarrollar como lo es orga-
:ar~pos de trabajo, analizar los programas
iOt"S, definir las sedes, fijar las fechas, todo
tes'l 2008 donde los profesionales deben
~s. los detalles .del evento en congreso,
BU'II'ápest, Hungría "Ahí tenemos.que llegar.

n I.sas claras, y seguir con el trabajo duro
pr9.W..0ción".
E.te sentido, Lanuza acotó que "nosotros

m0i3.lLnaasociación gremial sin recursos pro-
)s, • fines de lucro, y un congreso de esta
ver¡¡,¡¡jura necesita un apoyo de las empre-
s"._
Ad.· s queremos apostar como actividad a
r ir dos dentro de la agenda oficial de la
lebaión del bicentenario por parte del
tadRe Chile, el Gobierno va a tener que des-
ar ransos para apoyo sustantivo más allá de
qu~on los patrocinios oficiales', sugirió el
afee al.

e

li
L., climáticas se

cias para el b de esta
.\enfermedad qu,e afecta

, :

los cultivos de papa. :

Un llamado a la prevención y al cuidado de
los cultivos de papa, realiz~ron profesio-
nales del Instituto de Investigaciones

Agropecuarias, Inia Remehue, tra~ la aparición
de brotes tizón tardío en algunos predios de la
novena región.

Por las características propias de la enfer-
medad, se hace primordial estar muy alerta a
cualquier sintomatología de este mal, sobre
todo ahora que las condiciones climáticas son
propicias para su desarrollo.

De acuerdo a lo señalado por la ingeniera
agrónoma y fitopatóloga de Inia Remehue,
IveUe Acuña, durante esta temporada factores
como humedad relativa, precipitaciones y
altas temperaturas, han generado el ambiente
propicio para la inoculación de este hongo,

En este sentido la experta manifiesta su
preocupación y hace un llamado a los agricul-
tores a estar pendiente en torno a su posible
aparición.

"Hay que controlar de forma preventiva vigi-
lando constantemente las plantaciones de
papas, por que cuando la enfermedad está
declarada es muy difícil manejarla, por eso
como esta temporada presenta condiciones
muy favorables para la enfermedad hay que
partir desde el inicio tomando todas las pre-
cauciones del caso", señaló la profesional.

GAMA DE PRODUCTOS

Asimismo, manifestó que aunque existen
una amplia gama de productos para el control
de este mal, el productor debiera desarrollar
un sistema de rotación de productos químicos
para evitar la generación de una barrera de
resistencia en el hongo,

Manifestó que "cuando se tiene una paleta

nM""",,, de productos para el
plagas y se le aplica en

.nHnr~'¡¡'" oportunidades un mismo
o fungicida, es común

que el hongo cree resistencia a
determinado productos y su efecto
no sea el esperado, de ahí la impor-
tancia de ir cambiando para no
acostUmbrar al hongo".

EPOCAS CLAVES

Sobre las épocas claves de sus-
ceptibilidad del cultivo, se pueden
diferenciar tres que son las de más
cuidado.

Primeramente, es aconsejable
realizar controles a las hojas basa-
les de las plantas antes de que se
cierren las hileras de las siembras.

La segunda época de más cuida-
do es en la etapa de floración de los
cultivos, donde es aconsejable la
aplicación de productos con altos
volúmenes de agua.

Y, por último, la etapa de senes-
cencia, cuando es necesaria la apli-
cación de productos específicos ya
que la planta se encuentra en pleno
proceso de crecimiento.

RED METEOROLOGICA

Cabe recordar que el Centro
Regional de Investigación Inia
Remehue se encuentra en la etapa
de implementación de una Red
Meteorológica que detectará,
mediante el análisis de las condicio-

La pre·
sencla
del tizón
en el
follaje •

nes climáticas, cuando se genera el
escenario propicio para que el
hongo se multiplique o esté en con-
diciones de caer a la hoja de la plan-
ta.

Esta red se compone por sub
estaciones ubicadas en asomo,
Purranque, Los Muermos, Castro y
Rapaco, desde donde se obtienen
los datos que posteriormente se
procesan mediante un software de
predicción de la enfermedad que
genera la alarma, si el informe lo
indica así.

Sobre este moderno sistema, la
fitopatóloga señala que "la idea es
que la alarma sea una herramienta
de apoyo para la toma de decisio-
nes".

MEDIDAS DE PRECAUCION

Hay una serie de medidas de pre-
caución que el productor puede
adoptar:

1.-Estar pendiente de las condi-
ciones climáticas

2. -Observación constante del cul-
tivo, especialmente cuando están en
potreros que están a la sombra o en
lugares muy húmedos.

3.-Hacer rotación de productos
químicos a fin de evitar posible
generación de resistencia de hongo
a determinado producto.

4.-Conocer el modo de acción de
cada producto, ya sea de contacto,
de sistema local o translaminar, o
sistemático erradicante.

A la Izquierda, tizón
en el tallo_ A la

derecha, la presen-
cia del mal en los

tubérculos.
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Tizón tardío: el dolor de cabeza de los
productores de papas

Condiciones ambientales permiten el surgimiento del hongo.

Pe' CAF?LOSS()T():vl~ YOR \/ /csotomayor@diariollanquihue.cl

L.a enfermedad depende de 13S

C'cndi(:!011F'2, anl!)jenta!~::s

El tizón tardío que ataca los cultivos de papas es un dolor de cabeza que año a año
aqueja a los productores desde la Séptima Región al sur.
En la Provincia de Llanquihue los más afectados son los campesinos, pequeños y
medianos empresarios de Los Muermos, donde se concentran los cultivos del
tubérculo. Así también los productores de Chiloé sufren con la aparición de hongo.

Hongo

El tizón tardío es un seudo hongo, cuyo nombre científico es Phytophthora Infestans y
está presente en Chile desde 1950.

Ivette Acuña, ingeniera agrónoma y fitopatóloga del centro Remehue del Inia, es una
de las profesionales que se ha dedicado a investigar el tema en la zona. La ingeniera
comentó que el tizón tardío es una enfermedad que está determinada por las
condiciones ambientales y el hongo se desarrolla muy bien sobre temperaturas de 7
grados Celsius, humedad del 90% y precipitaciones.

"En el sur de Chile los inviernos son relativamente suaves, por lo que la enfermedad
sobrevive en papas voluntarias, que son tubérculos que quedan en el suelo,
sobreviven y emergen en una planta en la próxima temporada". Acuña expresó que
esa situación se dio la temporada pasada, donde el ataque de hongos fue muy fuerte
y estuvo acompañado de precipitaciones al momento de la cosecha y precios bajos,
por lo que muchos productores dejaron sus productos en la tierra.
"Entonces quedaron muchas papas en el suelo y lo más probable es que tuvieron
alguna incidencia por el ataque de la temporada anterior. Es as! como esas papas
enfermas comenzaron a emerger en primavera, sumado a las condiciones favorables
que se presentaron en diciembre de 2006, empezaron a liberar el hongo y empezó a
infectar a los tubérculos nuevos", dijo.

PrAVFmr.inn
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El Inia ha implementado un sistema de monitoreo de las condiciones ambientales
favorable para el desarrollo de la enfermedad.

"El sistema nos permitió saber que desde el 18 de diciembre (en Chiloé comenzó

antes) se presentaron cerca de 25 días para que el hongo atacara las papas y como

las condiciones persistieron, permitieron que la enfermedad se multiplicara y por ello
el desarrollo de la enfermedad fue explosivo".

El hongq ataca las hojas (se secan), los tallos y en los tubérculos, donde provoca un

ennegrecimiento y se empieza a podrir. Para librarse de la enfermedad, los

productores pueden recurrir al monitoreo que realiza el Inia, para aplicar el fungicida
en el momento preciso y salvar la cosecha.

Sin embargo, el hongo se ha tornado resistente a algunos pesticidas. La fitopatóloga

comentó que hasta hace dos temporadas recolectaron hongos, que se mantuvieron

genéticamente estables, pero debido a lo explosivo de la aparición en esta temporada
se está realizando la nueva colección.
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