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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS CONVENCIONALES Y 
ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE TIZÓN TARDÍO (Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary) EN PAPA (Solanum tuberosum L.)  

 

RESUMEN 

En Montúfar-Carchi, con el objetivo de estudiar la efectividad de estrategias (e) para el control 
químico de P. infestans en dos cultivares de papa, 'Superchola' (susceptible), e 'INIAP-Victoria' 
(moderadamente resistente), se evaluaron rotaciones de fungicidas. En un primer experimento de 
acuerdo a los análisis estadísticos, la estrategia e5 (Dimetomorf-Propineb-Mandipropamib-Fosfito) 
presento el mejor control a tizón tardío resultando el valor más bajo de ABCPE en relación a las 
demás tecnologías. Desde el punto de vista económico, en Superchola la estrategia e5 
(Dimetomorf-Propineb-Mandipropamib-Fosfito) y la estrategia e2 (Azoxistrobina-Dimetomorf-
Propineb) en INIAP-Victoria son las más rentables debido a sus elevados rendimientos. Las 
estrategias que causan menor impacto ambiental (TIAT) son: e5 con SAD (Dimetomorf-Propineb-
Mandipropamib-Fosfito) en Superchola y la estrategia e5 sin SAD (Dimetomorf-Propineb-
Mandipropamib-Fosfito) en INIAP-Victoria. El SAD, siglas de una herramienta de apoyo a la 
decisión para la aplicación de fungicidas. 

PALABRAS CLAVE: SUPERCHOLA, INIAP-VICTORIA, ABCPE, TIAT, ROTACIONES. 

 



xv 

 

 

 

 



1 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la papa es sin lugar a dudas la piedra angular de la agricultura de los Andes.  Su 
importancia en la dieta alimenticia de la población andina es indiscutible, su base genética es 
tan grande, que se dispone de centenas de variedades y cultivares tanto nativos como 
mejorados.  Por todo aquello, ha merecido la atención de muchos investigadores de la región 
andina, que han dedicado su vida para descubrir los secretos de este tubérculo que 
precisamente se produce en las entrañas del suelo de nuestra madre naturaleza, (Caballero D, 
et. al., 2013). 

La producción en Ecuador se distribuye a lo largo de la región interandina, mayormente en las 
provincias de Carchi, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Cañar y Cotopaxi, (Herrera, et. al., 
1999).  Su cultivo vincula a 88.130 productores, según el III Censo Nacional Agropecuario, 
además, al menos 250.000 personas están involucradas directa o indirectamente con el 
cultivo. (SICA-MAG, Ofiagro, 2008 citado por Chehab C; Jácome M, 2013).  

El tizón tardío es una enfermedad que afecta al cultivo de la papa, causada por el oomicete 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, el cual posee una alta variabilidad genética y de 
virulencias (Oyarzun, et. al., 2002). Además el incremento de agresividad del patógeno ha 
provocado una extensiva búsqueda de medidas de control (Jaramillo, 2003).   

Al momento, los principales componentes del manejo del tizón tardío comprenden en: control 
genético, químico y cultural, (Pérez y Forbes, 2008).  

El control químico de la enfermedad tiene efectos secundarios en la rentabilidad del cultivo, la 
contaminación del medio ambiente y la salud de los agricultores. Sin embargo, hasta el 
presente, es una de las herramientas más utilizadas y estratégicas, pues no se han establecido 
otros sistemas de control eficaces de la enfermedad, ya que la resistencia genética de las 
variedades de papa más cultivadas comercialmente, no han sido estables. (INIAP/PNRT-PAPA, 
2008). Mientras el patógeno evoluciona permanentemente, hacia poblaciones cada vez más 
agresivas y resistentes a los fungicidas sistémicos, esto ha conllevado a un incremento de la 
frecuencia del uso de agroquímicos (Leroux, et. al., 1993). 

En las actuales condiciones de producción y mercado de la papa en el Carchi, los agricultores 
no pueden producir sin la aplicación de plaguicidas, especialmente para el control de tizón 
tardío, (Oyarzun, et. al., 2001 citado por Unda, et. al., 2013).  

Estudios realizados por Unda (2013), afirman que todos los agricultores entrevistados 
manifestaron usar fungicidas para el control de esta enfermedad, en promedio ejecutaron 9 
aplicaciones, mismas que pueden incrementarse dependiendo de la variedad; así, en el caso 
de Superchola, variedad de mayor difusión y aceptación en el  mercado, los agricultores llegan 
hasta 23 aplicaciones, mientras que, las variedades mejoradas por el INIAP, entre 5 a 8 
controles en promedio, como el caso de INIAP-Estela e INIAP-Fripapa.  Algunos agricultores 
continúan sembrando INIAP- Gabriela e INIAP-Esperanza, las cuales requieren de 8 controles 
en promedio, llegando como máximo a 12 aplicaciones. 

La mayoría de los productores de papa (87.1%) realizan las aplicaciones de fungicidas en base a 
recomendaciones de almacenes (Unda, et. al., 2013), frente a la amplia gama de productos 
que hay en el mercado, el agricultor puede tener dificultad en decidir cuándo y con qué aplicar 
basándose en nombres comerciales mas no en ingredientes activos, (Pérez y Forbes, 2008).   
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Esto se complica aún más ya que los agricultores utilizan varios fungicidas (dos o más 
ingredientes activos) en cada aplicación para el control de tizón tardío.  Así incrementan el 
costo, el impacto ambiental, el daño a la salud y la probabilidad de que el patógeno genere 
resistencia a estos fungicidas en especial a los que pertenecen al grupo de las fenilaminas 
(Pérez y Forbes, 2008). 

Cuvi, M (2011) en Pichincha, Sierra, N., (2008) y Realpe, J., (2009) en un estudio en Carchi, 
determinaron la presencia de resistencia en aislamientos de P. infestans al fungicida Metalaxil, 
demostrando la capacidad del patógeno para adaptarse a las condiciones adversas y puede 
seguir ocurriendo con otros fungicidas si no se realiza un manejo apropiado de la enfermedad. 

De lo antes expuesto se plantea el presente trabajo de investigación: Donde se implementó 
estrategias oportunas y eficaces para el control de éste patógeno y explorar alternativas 
productivas que reduzcan la cantidad de agroquímicos requeridos para ser respetuosos con el 
medio ambiente y las personas, se utilizaron dos variedades de papa, una susceptible 
(Superchola VES 4) y otra con resistencia moderada (INIAP-Victoria VES 2). 

Una de las estrategias incluye los Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones (SAD) o DSS 
(siglas del inglés: Decision Support System), estos se encuentran disponibles a nivel mundial 
para el control de tizón tardío (Lucca, M y Huarte, M., 2012 citado por Inca, A., 2014).  El SAD 
integra información climática, niveles de susceptibilidad de las variedades al patógeno y 
temporalidad en la aplicación de fungicidas, al momento se están validando en las condiciones 
de Ecuador.  

Se efectuó el cálculo del impacto ambiental de pesticidas según la metodología desarrollada 
por la Universidad de Cornell en USA (Kovach, et.al., 1992);  

Y, Para verificar los resultados logrados en campo se realizó pruebas de sensibilidad in vitro de 
fungicidas en laboratorio, elaborado en el Departamento Nacional de Protección Vegetal del 
INIAP. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general    

 Evaluar la efectividad de estrategias convencionales y altermnativas para el control de 
tizón tardío de la papa, bajo las condiciones de la zona de Montúfar-Carchi. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar cinco estrategias de control del tizón tardío en dos variedades de papa, en la 
provincia de Carchi. 

 Evaluar el aporte de un Sistema de Apoyo a la decisión (SAD) a una estrategia para el 
control del tizón   tardío en dos variedades de papa. 

 Evaluar la sensibilidad in vitro de poblaciones de P. infestans a los fungicidas: 
Cimoxanil, Metalaxil, Azoxistrobina y Dimetomorf.  

 Calcular el impacto ambiental de las estrategias de manejo del tizón tardío evaluadas. 

 Realizar el análisis económico entre las estrategias evaluadas. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La Papa. Origen y Distribución geográfica. 

La diversidad genética de la papa (Solanum tuberosum) cultivada y silvestre se encuentra en 
las tierras altas de los Andes de América del Sur.  El centro de domesticación del cultivo se 
encuentra en los alrededores del lago Titicaca, cerca de la frontera actual entre Perú y Bolivia. 
(Andrade H, 2002) 

2.2. Clasificación taxonómica 

Taxonómicamente la papa, según Cerón 2003 se encuentra clasificado de la siguiente manera: 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Serie: Tuberosa 

Especie: S. tuberosum 

Subespecie: Solanum tuberosum ssp. Tuberosum; Andígena 

2.3. Descripción botánica 

2.3.1. La Planta 

Planta dicotiledónea herbácea, con hábitos de crecimiento rastrero o erecto, generalmente de 
tallos gruesos y leñosos, (Cuesta et.al., 2002). 

Las plantas provenientes de semilla sexual poseen un sistema radicular muy fibroso.  En 
cambio, las plantas de cultivo comercial se originan de un tallo lateral que emerge de un brote 
proveniente de tubérculos usados como “semilla” (Cuesta et.al., 2002).   

2.3.2. Flores y Fruto 

Cuesta et.al., (2002) comentan que la inflorescencia es en cimas umbeliformes; son bisexuales, 
pentámeras, sus pétalos pueden ser de color blanco, azul claro, azul, rojo, o morado en 
diferentes tonos e intensidades. 

La infrutescencia se presenta en forma de baya redondeada, varía entre 1 y 3 cm diámetro, 
(Papas antiguas de Canarias, 2007). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum
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2.3.3. Tubérculos 

Huamán (1986) y Cuesta et.al., (2002), comentan que los tubérculos son tallos carnosos 
modificados y constituyen los principales órganos de almacenamiento de la papa.   

2.4. Generalidades del “tizón tardío” o “lancha” 

2.4.1. Importancia del tizón tardío. 

El tizón tardío, causado por Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (1876), es la enfermedad 
más importante de la papa a nivel mundial (Thurston y Schultz, 1981).  Además es conocida a 
escala mundial como tizón tardío; en nuestro país se le denomina también lancha o tizón, 
(INIAP/PNRP-papa, 2006). 

Para su control en los países en desarrollo, los agricultores gastan anualmente alrededor de 
US$ 750 millones en fungicidas, y se estima que las pérdidas bordean los US$ 2.75 mil millones 
al año (CIP, 1997).  Las epidemias del tizón tardío en nuestro país son responsables de ingentes 
gastos en fungicidas.  Sin embargo, muchos agricultores no tienen la capacidad económica 
para asumir este gasto.  Así, las pérdidas ocasionadas por el deficiente control de esta 
enfermedad varían entre 450 USD/ha hasta 1350 USD/ha, (INIAP/PNRP-papa, 2006) 

2.4.2. Clasificación taxonómica de Phytohthora infestans  (Agrios, 2002). 

Reino: Cromista 

División: Heterokontophyta 

Clase: Oomycetes 

Orden: Phythiales 

Familia: Phythiaceae 

Género: 'Phytophthora' 

Especie: infestans 

Nombre: Phytophthora infestans (Mont.) de Bary  

2.4.3. Descripción del patógeno  

Genéticamente pertenece a una población del tipo A1, descubriéndose en 1950 que el 
patógeno poseía dos tipos de reproducción lo cuales el A1 estaba distribuido 
considerablemente alrededor del mundo el tipo a2, la pareja sexual de A1, fue originalmente 
encontrado en la parte central de México (Erwin y Ribeiro 1996) 

La patogenicidad de este oomicete se presenta y preserva a través de una serie de 
mecanismos: mutación, recombinación sexual, anastomosis seguida de recombinación 
somática (Umaerus 1970, Pérez W y Forbes 2008). La resistencia al ingrediente activo metalaxil 
y a otras fenilamidas ha sido reportada dentro de poblaciones de P. infestans a nivel mundial, 
la misma que esta determinada por una menor sensibilidad que la normal a dichos productos, 
(Pérez, W., y Forbes, G., 2008). 
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En cuanto a su epidemiologia, donde no hay un ciclo sexual, la sobrevivencia del patógeno 
ocurre en forma de micelio en tubérculos de plantas voluntarias, tubérculos semilla o 
tubérculos desechados cerca a campos de cultivo (Pérez, W y Forbes, G., 2008). 

Bajo condiciones asexuales, la infección de las plantas de papa se realiza por medio de los 
esporangios.  Estos se liberan con cambios bruscos de humedad (por ejemplo, al salir el sol por 
las mañanas) y son transportados por el viento a distancias considerables.  La penetración del 
patógeno ocurre entre 10 y 29°C y el máximo crecimiento de lesión ocurre a 22.5°C. El periodo 
de latencia (es decir, el periodo entre infección y esporulación) mínimo ocurre a 23°C; y la 
máxima esporulación ocurre a 13.7°C (Andrade-Piedra, et. al., 2005). 

Con una temperatura entre 12° a 15°C y una humedad relativa del 95 a 100% se producen 
zoosporas en el interior del esporangio. Si la humedad relativa del medio ambiente se 
mantiene alta, pero la temperatura fluctúa entre 20° y 24°C (óptima 24°C) los esporangios 
emiten un tubo germinativo que ingresa a los tejidos en forma similar al tubo germinativo 
producido por las zoosporas.  Cuando este tipo de infección ocurre, el desarrollo de la 
enfermedad es más limitado con relación a la infección que se realiza por medio de zoosporas, 
(Torres, et.al., 2011). 

En agua libre y con bajas temperaturas, los esporangios germinan indirectamente produciendo 
alrededor de 8 a 12 zoosporas uninucleadas y biflageladas.  Las zoosporas se forman dentro 
del esporangio y son liberadas cuando se rompe la pared esporangial.  Luego se enquistan 
sobre superficies sólidas, es decir, se detienen, adquieren una forma redondeada y forman una 
pared celular, (Pérez, W., y Forbes, G., 2008). 

2.4.4. Sintomatología  

Hojas: en un principio toman la apariencia de manchas húmedas circulares o irregulares 
(Agrios, 2002), algunas veces rodeadas por un halo amarillento, no están limitadas por las 
nervaduras de las hojas, se presentan inicialmente en los bordes y puntas de las hojas, (Pérez y 
Forbes, 2008). Cuando las variedades son muy susceptibles, el moho blanquecino 
(zoosporangioforos y zoosporangios) se desarrolla aun sin que sea muy visible la mancha 
necrótica (Tello, 2008). 

Tallos y Peciolos: Las lesiones son necróticas, alargadas de 5 – 10 cm de longitud, de color 
marrón a negro, generalmente ubicadas desde el tercio medio a la parte superior de la planta, 
presentan consistencia vítrea, (Pérez, W y Forbes, G., 2008). 

El tizón tardío es una enfermedad policíclica, es decir, tiene varios ciclos de reproducción 
asexual durante el ciclo de cultivo de papa y estos pueden ocurrir rápidamente (Fry, et. al., 
2001).  Así, en la sierra ecuatoriana P. infestans puede completar un ciclo reproductivo entre 3 
y 15 días, (Torres, et. al., 2011). 
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Fuente: Kromann, 2008 

Figura 1. Daños causados por tizón tardío en plantas de papa.  

2.4.5. Evaluación del tizón tardío en el campo 

La evaluación en el campo del tizón, se realiza mediante el registro visual del grado o del 
porcentaje de follaje afectado por Phytophthora infestans, el cual se realiza a intervalos 
regulares a partir del primer momento en que se observe al tizón tardío, se debe evaluar el 
porcentaje promedio de lesiones de todo un surco.  Además, si el resultado es un puntaje 
intermedio, se debe tomar en cuenta el más alto.  Se maneja una escala para asegurar la 
uniformidad en el reporte de los datos, (Campbell y Madden, 1990), los valores obtenidos en la 
evaluación son utilizados para calcular la tasa de infección aparente, en caso de utilizar la 
escala del CIP, no es necesario realizar transformaciones ya que esta escala fue elaborada con 
valores transformados logísticamente, (Henfling J. W., 1987).  Ver Anexo 2 

2.4.6. Área bajo la curva de progreso de la enfermedad ( ABCPE) 

Para evaluar la resistencia de un determinado material genético a este tipo de enfermedad se 
recomienda utilizar el parámetro conocido como área bajo la curva del progreso de la 
enfermedad (ABCPE, por sus siglas en inglés: área under disease progress curve) (Pérez, W y 
Forbes, G., 2008). 

El área bajo de la curva de infección se calcula con los porcentajes (promedios) del área foliar 
afectada versus el tiempo. Este valor está comúnmente expresado como la proporción del área 
debajo de la curva de infección en relación (%) al área máxima posible (área foliar 100 % 
afectada a partir del día de la siembra o del día 0). 

 Para obtener este parámetro se utiliza la siguiente ecuación, según el Método de integración 
trapezoidal: 
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Donde,  

n es el número de evaluaciones, x es la cantidad de enfermedad y (ti+1-ti) es el intervalo entre 
dos evaluaciones consecutivas (Yuen, J. y Forbes, G., 2009). 

2.4.7. Ventajas y Desventajas de usar el ABCPE 

La ventaja de usar el ABCPE es su simplicidad para realizar los cálculos, pues usa múltiples 
evaluaciones y no necesita realizar transformación de datos. Un inconveniente de usar el 
ABCPE se manifiesta cuando se pretende comparar los resultados entre diferentes 
experimentos, porque estos valores no son siempre comparables por varias razones. Otra 
inconveniencia es que puede subestimar la diferencia entre materiales resistentes y 
susceptibles cuando las evaluaciones son realizadas en intervalos de tiempo prolongado, o el 
inicio de las evaluaciones se realiza después que la enfermedad ha afectado severamente a los 
genotipos susceptibles (Pérez, W y G, Forbes., 2008). 

2.4.8.  Consideraciones para la evaluación del ABCPE 

Andrade, J y Forbes, G. (2006) citado por Inca, (2014), proponen las siguientes consideraciones 
para la evaluación del ABCPE: 

 Las evaluaciones del porcentaje de área foliar enferma por el tizón deben iniciarse 
inmediatamente después que la epidemia ha empezado. 

 Los intervalos de tiempo para realizar los registros de la enfermedad no deben ser prolongados 
por lo que se recomienda que éstos sean menores si las condiciones climáticas son favorables 
para el desarrollo de la enfermedad. 

 Las evaluaciones deben culminar de inmediato cuando los genotipos susceptibles estén 
severamente afectados. 

 Se debe registrar la fecha de cada evaluación para determinar los días después de la siembra 
en el que se están realizando estas evaluaciones. 

 Se debe usar el ABCPE relativo (rABCPE) para comparar experimentos. Esta medida es mejor 
que el ABCPE, pero puede también introducir unos sesgos en la comparación entre 
experimentos. 

 El rABCPE es calculado dividiendo el ABCPE entre el número total de días comprendido entre la 
primera y última evaluación del área foliar enferma por 100. 

2.4.9. Interpretación de resultados del ABCPE 

El ABCPE calcula el área bajo la curva del desarrollo de la enfermedad. Esta es expresada en 
porcentaje - días, que es la acumulación de los valores diarios del porcentaje de infección 
interpretados directamente sin realizar alguna transformación. Los valores más altos 
corresponderán a los genotipos más susceptibles y los valores más bajos a los más resistentes 
(Andrade, J y Forbes., G. 2006 citado por Inca, 2014). 
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Los resultados pueden ser mostrados en gráficos a los cuales se les pueden agregar valores de 
desviación estándar que pueden ser calculados si se tienen varias repeticiones. Es 
recomendable tener siempre genotipos o variedades con resistencia conocida que puedan 
servirnos como indicadores de la susceptibilidad o resistencia al tizón tardío de los genotipos 
probados. 

El ABCPE, al ser un valor numérico, no nos explicará por sí solo cómo ha sido el 
comportamiento de los clones durante toda la epidemia, por ello es necesario graficar la curva 
del progreso de la enfermedad con los datos de las evaluaciones del área foliar enferma y el 
tiempo de evaluación (Yuen, J. y Forbes, G., 2009). 

2.4.10. Manejo del tizón tardío.  

Los principales componentes del manejo del tizón tardío comprenden controles genético, 
químico, cultural y biológico, (Pérez, W y Forbes, G., 2008). 

2.4.10.1. Control Genético  

Consiste en utilizar la habilidad que tienen algunas variedades para impedir el desarrollo de la 
enfermedad debido a sus características intrínsecas.  La susceptibilidad del hospedante implica 
su incapacidad para defenderse del ataque del patógeno (Pérez, W y Forbes, G., 2008). 

Existen dos formas de expresión de resistencia de la planta de papa a P. infestans.  La primera 
se caracteriza por desencadenar una respuesta de hipersensibilidad (HR) en forma de 
pequeñas lesiones necróticas y se denomina resistencia específica, resistencia vertical, 
resistencia cualitativa, resistencia no estable o resistencia completa.  Está gobernada por 
genes R con un efecto mayor que interactúan con los genes de a virulencia (Avr) del patógeno 
(Pérez, W y Forbes, G., 2008). 

El segundo tipo de resistencia está gobernada por genes menores de efecto aditivo y se 
denomina resistencia general, resistencia cuantitativa, resistencia poligénica, resistencia no 
específica, resistencia parcial, resistencia horizontal o de campo.  Su herencia es de tipo 
cuantitativo y al ser gobernada por muchos genes es más estable y efectiva, teóricamente, 
contra todas las razas del patógeno, (Pérez W y Forbes, G., 2008). 

La integración de la resistencia genética y el control químico permiten reducir el uso de 
fungicidas, reducir el costo de producción y reducir daños a la salud humana y al medio 
ambiente, (Pérez, W y Forbes, G., 2008).  

En las variedades con cultivares con resistencia genética el inicio y desarrollo de la enfermedad 
es mucho más lenta que en las variedades susceptibles. La utilización de variedades con 
resistencia cualitativa puede reducir en un 80% la aplicación de fungicidas (Huarte y Capezio, 
2006). 

Así por ejemplo tenemos las dos variedades utilizadas en la investigación con diferentes 
niveles de resistencia (Ver Anexo 3) las cuales detallamos a continuación. 

2.4.10.1.1. Superchola VES 5  

Andrade, 1998; Cuesta, et al., 2002; Pumisacho y Velásquez 2009 presentan la siguiente 
información para la variedad Superchola: 

 Zona recomendada: zonas norte y centro desde los 2800 a 3600 m de altitud. 
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 Maduración: 180 días a 3000 m de altitud. 

 Rendimiento: 30 t/ha  

 Susceptible a tizón  tardío (Phytophthora infestans), medianamente resistente a 
roya (Pucccinia pittieriana) y tolerante al nematodo del quiste de la papa (Globodera 
pallida) 

2.4.10.1.2. INIAP-Victoria VES 2 

Cuesta, et al., 2011 presentan la siguiente información para la variedad INIAP-Victoria: 

 INIAP-Victoria proviene del cruzamiento entre: INIAP-Gabriela x INIAP-Fripapa. 

 Zona recomendada: zona centro (Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua).  
Maduración: 150 días  

 Rendimiento: 18 a 37 t/ha 

 Es moderadamente resistente a tizón tardío (Phytophthora infestans), (Cuesta, et al., 
2011). 

2.4.10.2. Control Químico 

El control químico sigue siendo el componente más importante y se está haciendo más difícil 
debido a la aparición de poblaciones nuevas y más agresivas de Phytophthora infestans, (Fry, 
et. al., 1993).  Los productos usados para controlar el tizón tardío son clasificados como de 
contacto, sistémicos y translaminares.   

2.4.10.2.1. De contacto 

Actúan sobre la superficie de la planta y evitan la germinación y penetración del patógeno, 
disminuyendo las fuentes iniciales de la enfermedad. Entre los más importantes se encuentran 
los cúpricos y los ditiocarbamatos. Estos sólo protegen las zonas donde se deposita el 
fungicida, las hojas producidas después de la aspersión del producto no estarán protegidas 
contra el patógeno, (Pérez y Forbes, 2008). 

Mancozeb, actúa interfiriendo en la producción de energía, ATP y en el transporte de oxígeno, 
afectando diferentes procesos en el ciclo de Krebs, además actúa inhibiendo la movilidad de 
las zoosporas, (Torres, 1997), por lo que el riesgo del desarrollo de resistencia es bajo, 
(Edifarm, 2008). 

La desventaja que posee es de tener baja persistencia, es decir, son fácilmente lavados por la 
lluvia.  Su acción es principalmente durante la germinación de los esporangios y zoosporas, así 
como en el desarrollo micelial, inactivando aminoácidos o procesos bioquímicos importantes 
que involucran enzimas con grupos tioles, (Schwinn, et. al., 1991). 
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Figura 2.  Estructura química del mancozeb, (Schwinn, et. al., 1991) 

Propineb, es un fungicida protectante y curativo que actúa por contacto sobre la espora y tiene 
también sistemia, actuando dentro de la planta.  A nivel foliar evita la germinación de las 
conidias e internamente inhibe la respiración y biosíntesis de aminoácidos.  Su acción de 
control es de característica multisitio, por lo que su uso continuo no produce resistencia, 
(Interoc Custer, 2012). 

2.4.10.2.2. Sistémicos 

Estos productos son absorbidos a través del follaje o de las raíces.  La translocación se realiza 
en forma ascendente y a veces descendente por vía interna a través del xilema y floema.  
Tienen la capacidad de proteger las hojas producidas después de la aplicación. Con ciertos 
productos, su uso continuo ha generado la aparición de cepas resistentes a estos fungicidas, 
(Pérez y Forbes, 2008). 

Cuadro 1. Fungicidas sistémicos y su tipo de movimiento en la planta de papa. 

Nombre común del 
producto químico 

Penetración 
translaminar 

Movimiento 
acropetal 

Movimiento 
basipétal 

Cimoxanil 

Propamocarb 

Dimetomorf 

Fenilaminas  (Metalaxil) 

Fosetil-aluminio 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

(+) 

(+) 

++ 

++ 

- 

- 

- 

(+) 

++ 

++ = marcado, rápido; + = débil, lento; (+) = mínimo; - = no hay. 

Fuente: Schwinn y Margot, 1991 

Fosfitos de potasio, la presencia de fósforo y potasio como ión fosfito le proporciona una 
actividad fungistática y fungicida en especial frente a hongos. Induce la síntesis de celulosa, 
lignina y otros compuestos cuya finalidad es la de reforzar las paredes celulares (Montalvo A, 
1984).  El fosfito no actúa como inhibidor o destructor del patógeno sino como un estimulante 
de la producción de defensas naturales en la planta, compuestos como fitoalexinas (sustancias 
tóxicas para las bacterias y hongos) y enzimas hidrolíticas implicadas en los mecanismos 
endógenos de resistencia a enfermedades, (Ofiagro, 2008). Funcionando mejor en genotipos 
con cierto nivel de resistencia genética, (Torres, et.al., 2011). 
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Se caracterizan por su buen movimiento dentro de la planta (acropétala y basipétala). 
(Johnson, et. al., 2004 citado por Cuvi, 2011). 

Metalaxil, fue el primer fungicida fenilamina introducido al mercado en 1977.  Ideado por 
especialistas de Ciba-geigi Co, contra Peronosporales.  El efecto del metalaxil se basa en el 
bloqueo de la RNA polimerasa 1, polimerización y supresión del ARN del ribosoma, debido a la 
imposibilidad de nucleótidos uridina se inserta en la cadena de la molécula, (Davidse, 1995).  
La mejor redistribución y la mayor persitencia de las fenilamidas en las plantas se logran en las 
plantas jóvenes y en crecimiento activo. 

La aparición de variantes de P. infestans resistentes al metalaxil fue a los tres años de su 
desarrollo. (Enríquez, et. al., 1999).  Se demuestra que esta resistencia es controlada por un 
locus codominante.   

Diferentes estudios han mostrado que aunque la frecuencia de las variantes resistentes a 
fenilamidas aumente durante una campaña en la magnitud de la presión que se ejerza para su 
selección, la frecuencia disminuye al inicio de la siguiente campaña debido probablemente a 
una menor capacidad de supervivencia en comparación con las variantes no resistentes a las 
fenilamidas, (Williams y Gisi, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Dinámica de la población de P. infestans sometida a presión de selección por 
fenilamidas (FA). (Fernandez-Nortcote E., 2001) 

Azoxistrobina, se comenzó a vender por primera vez en 1998 y es un fungicida sistémico, de 
amplio espectro.  Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento micelial. 

Según la agroquímica Zeneca Agro (de Syngenta), este fungicida pertenece a las estrobilurinas, 
compuestos naturales producidos por los hongos Oudemansiella mucida y Strobillurus tenace- 
llus, que crecen en la madera en descomposición. 

Además, inducen alteraciones fisiológicas en muchos cultivos, particularmente en los cereales, 
como una intensificada pigmentación del tejido verde de las hojas y un envejecimiento más 
lento de la planta, lo que los hace potencialmente beneficiosos en agricultura. 

En Japón se reportó resistencia a los hongos del pepino.  También se reportó resistencia 
cruzada con otros dos fungicidas que no pertenecen a la clase estrobilurinas de nombre 
famoxadone y fenamidone. 
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Cimoxanil, perteneciente a la familia química de las cianoacetamida-oximas.  Su movimiento 
en la planta es translaminar, no tiene movimiento acropétalo, su persistencia en la planta está 
limitada a unos pocos días (más o menos 3 días) especialmente con temperaturas altas, esta 
limitación hace que se lo utilice como un fungicida protectante residual.  (Cooke, et. al., 1995; 
Forbes G, 2007).  Posee un modo de acción multisitio que incluye la inhibición de la síntesis del 
ADN y en menor grado la de ARN, (Ziogas, et. al., 1987), aminoácidos y lípidos, además de 
afectar la respiración celular y la permeabilidad de la membrana celular (Oyarzun, et. al., 
1998).   

Se ha reportado un efecto sinergístico cuando se usa cimoxanil en mezcla con mancozeb. La 
mezcla controla mejor el “tizón tardío” que cuando se usa cimoxanil o mancozeb en forma 
independiente, (FAO, 2010). 

Dimetomorf, es uno de los fungicidas más resistentes al lavado por la lluvia.  Derivado del ácido 
cinámico.  Se le comercializa desde 1990.  Es básicamente un fungicida translaminar (a través 
de la hoja) (Egan, et. al., 1995), reportándosele con una excelente actividad antiesporulante 
que previene la producción de esporangios y zoosporas, además, afecta la formación de la 
pared celular promoviendo su lisis y la muerte de la célula.  Se le considera de bajo riesgo 
como promotor del desarrollo de resistencia en el patógeno (Lujan, 1996). 

La resistencia a dimetomorf es poligénica y aditiva. Las cepas resistentes se producen en una 
población natural muy rara vez, (Erwin, Ribeiro, 1996). 

El Dimethomorf combinado con Mancozeb interfiere con la formación y la fisiología de 
estructuras celulares, cuyo modo de acción recae sobre el crecimiento, inhibe su desarrollo y 
esporulación, esta mezcla ofrece una buena alternativa de protección anti-resistencia en el 
control químico de P. infestans, (Schwin; Margot, 1991).  La mezcla de dimetomorf + mancozeb 
fue más efectiva que el mancozeb solo para el control de la enfermedad en el follaje, al final de 
la estación (Cooke, et. al., 1995). 

2.4.10.2.3. Translaminares 

Son productos que tienen la capacidad de moverse a través de la hoja, pero no de hoja a hoja, 
por lo que las hojas producidas después de la aspersión del producto no estarán protegidas 
contra el patógeno. (Pérez W y Forbes, G., 2008) 

Mandipropamida, pertenece a una nueva clase química de fungicidas: las mandelamidas, 
dentro del grupo de las Amidas del Ácido Carboxílico (CAA).  Es un fungicida altamente eficaz 
contra los Oomicetos que producen los mildius. (Syngenta, 2014). 

Estudios recientes sugieren como modo de acción bioquímico principal, la inhibición de la 
síntesis de la celulosa de la pared celular de los hongos.  Es muy activo sobre la germinación de 
las esporas, inhibe también el crecimiento del micelio durante la fase de incubación de la 
enfermedad.  Una parte de la Mandipropamida penetra y se redistribuye hacia el interior de 
los tejidos vegetales proporcionándole acción translaminar, (Syngenta, 2014). 

2.4.10.3. Control Cultural 

El control cultural involucra todas las actividades que se realizan durante el manejo 
agronómico del cultivo, que alteran el microclima, la condición del hospedante y la conducta 
del patógeno, de tal manera que evitan o reducen la actividad del mismo. (Pérez y Forbes, 
2008). 
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2.4.11. Control biológico 

Es la reducción de la enfermedad por interacción de uno o más organismos vivos con el 
patógeno causante de la enfermedad. Numerosos trabajos han reportado el efecto 
antagonista de varios microorganismos contra P. infestans, entre los que se mencionan 
Serratia spp., Streptomyces spp., Pseudomonas spp., Bacillus spp., Trichoderma spp., Fusarium 
spp. Aspergillus spp., Penicillium spp., Myrothecium spp., entre otros.  El uso del control 
biológico no es común y los reportes de control exitoso son raros (Pérez y Forbes, 2008). 

2.4.12. Resistencia a Fungicidas 

2.4.12.1. Resistencia Natural 

La resistencia natural ocurre cuando un hongo es resistente a un principio activo sin haber 
estado en contacto con ese fungicida. Esto se puede evaluar cuando se quiere sacar al 
mercado un nuevo fungicida, los laboratorios hacen algunas pruebas en el campo para ver que 
hongos se eliminan con ese principio activo, (Mondino, 2002). 

2.4.12.2. Resistencia Adquirida 

La resistencia adquirida se da cuando el hongo ya ha sido expuesto al fungicida. Al principio 
este era sensible al fungicida pero al pasar el tiempo comienza a adquirir una resistencia y el 
fungicida deja de controlar al hongo. Esta resistencia adquirida aparece como resultado del 
repetido uso del fungicida o de otro fungicida que tiene el mismo mecanismo de acción, 
(Mondino, 2002). 

2.4.12.3. Resistencia de laboratorio 

La resistencia de laboratorio se refiere a cuando las cepas estudiadas en el laboratorio, en las 
que a un patógeno aislado se lo hace crecer en determinadas concentraciones de fungicidas y 
aparecen cepas a altas concentraciones, (Mondino, 2002). 

2.4.12.4. Resistencia cualitativa o discreta 

La resistencia cualitativa o también conocida como discreta es cuando el hongo pasa de ser 
altamente sensible al fungicida a altamente resistente. Esta se caracteriza por una marcada 
pérdida de efectividad del fungicida y por la presencia de un corte claro entre la sensibilidad y 
la resistencia. Si el hongo se vuelve altamente resistente al fungicida es muy raro que vuelva a 
ser sensible (Mondino., 2002). 

2.5. Sistemas de apoyo para la aplicación de fungicidas en el control de tizón 
tardío 

2.5.1. Sistemas de Ayuda a la decisión (SAD) 

Los sistemas de apoyo a la decisiones (Decision Support Systems o DSS) pueden incluir 
información disponible sobre la epidemiología del tizón tardío, la susceptibilidad de los 
cultivares, información de fungicidas, desarrollo de la planta, influencia de las condiciones 
climatológicas, pronósticos del clima y la presión de infección (Schepers, H., 2001). 

Los sistemas de apoyo a la decisión en el control de P. infestans apoyan el control eficiente del 
tizón tardío con un mínimo de aplicaciones. Estos modelos se usan para  incrementar la 
eficacia en el control del tizón , pero los SAD también se están utilizando ampliamente porque 
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encajan en el concepto de control integrado y apoyan también la justificación de las 
aplicaciones de fungicidas (Lucca, M y Huarte, M., 2012). 

La toma de decisión para la aplicación de fungicidas para el control de tizón tardío en países en 
desarrollo ha estado muy influenciada por el conocimiento de la epidemiología del tizón, la 
cual es diferente. Las aplicaciones han seguido un patrón generalmente calendarizado, 
posteriormente se ha dado importancia al nivel de resistencia disponible en los cultivares para 
un ajuste en el periodo de aplicaciones o dosis del fungicida. Finalmente se están 
desarrollando, validando y poniendo en práctica modelos de predicción del tizón, para apoyar 
la toma de decisiones en la aplicación de fungicidas (Schepers, H., 2001). 

En el compendio de enfermedades de la papa de la American Phytopathological Society se 
recomienda aplicar fungicidas protectantes tan pronto como el servicio de pronóstico lo 
recomiende y si no hay la disponibilidad de este servicio, que es el caso de la mayoría de países 
en desarrollo, tan pronto como el tizón  se haga presente en el área y luego regularmente a 
medida de que las plantas se desarrollen y hayan excedido al surco, es decir entren en 
contacto o se encuentren en el surco lo cual permite la presencia de alta humedad relativa en 
el follaje (Lucca, M y Huarte, M., 2012). 

El manejo y aplicación de esta herramienta se detalla en el Anexo 5. 

2.6. Impacto Ambiental de Fungicidas. 

2.6.1. Coeficiente de Impacto Ambiental   

El Departamento de Manejo Integrado de plagas y enfermedades de la Universidad de Cornell, 
desarrolló un modelo llamado “Coeficiente de Impacto Ambiental” (a partir de ahora 
denominado CIA). Este modelo resume los efectos de un determinado pesticida para el medio 
ambiente y las personas (productor y consumidor) en su solo valor numérico. Esto se logra 
mediante una ecuación que se basa en tres componentes principales de la producción agrícola: 
agricultor, consumidor y ecológico (Kovach et. al., 1992).  

El CIA es un modelo o método fácilmente aplicable y una herramienta de gran ayuda para 
técnicos agrónomos de diferentes ramas. Este puede ser usado eficientemente para comparar 
diferentes estrategias o programas de manejo de plagas y enfermedades de un cultivo 
(Muhammetoglu y Uslu, 2007).  

Cuadro 2. Sistema de valoración de las variables del Coeficiente de Impacto Ambiental (CIA) 
(Kovach et. al., 1992). CIP-Quito, 2008. 

Variable Símbolo Valoración de la Variable 

  1 2 3 

Toxicidad crónica C Poco o nada Posible  Definido 

Toxicidad dermal aguda 
(mg/kg) 

DT >2000 200 – 2000 0 – 200 

Toxicidad aves (ppm) D >1000 100 – 1000 1 – 100 

Toxicidad abejas Z Relativamente 
no tóxico 

Moderamente 
tóxico 

Altamente 
tóxico 

Toxicidad artrópodos 
benéficos  

B Bajo Impacto  Impacto 
Moderado 

Impacto 
Severo 

Toxicidad peces (ppm) F >10 1 – 10 <1 
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Variable Símbolo Valoración de la Variable 

  1 2 3 

Persistencia en el suelo S <30 30 – 100 >100 

Persistencia en la 
superficie de las 
plantas (semanas) 

P 1 2 – 4 >4 

Modo de Acción SY No sistémico Sistémico  

Potencial de Filtración L Poco Medio Alto 

Potencial Pérdida de 
Suelo 

R Poco Medio Alto 

Fuente: Barona, 2009 citado por Llumiquinga, 2012 

La ecuación para determinar individualmente el CIA de cada pesticida se presenta a 
continuación.  Los símbolos utilizados en la ecuación se describen a continuación (Cuadro 2)  

CIA= (Efecto agricultor + Efecto consumidor + Efecto medioambiente) /3  

Efecto agricultor = C x [(DT x 5) + (DT x P)]  

Efecto consumidor = C x [(S + P)/2) x SY) + (L)  

Efecto medioambiente (F x R) + D x [((S + P)/2) x 3]+ (Z x P x 3) + (B x P x 5) 

El CIA fue inicialmente diseñado por especialistas del Manejo Integrado de Plagas (MIP) para 
ayudar a los agricultores del estado de Nueva York en la producción de frutas y hortalizas.  Se 
seleccionó e implementó la opción de control de plagas que provoque el menor impacto 
ambiental.  Actualmente el método se lo ha ajustado para utilizarlo en algunos otros cultivos y 
también ha servido para evaluar y comparar diferentes tipos de manejo de cultivos como son 
tradicional, integrado y orgánico, (Barros, 2001). 

2.6.2. Tasa de Impacto Ambiental 

La “Tasa de Impacto Ambiental” (a partir de ahora denominada TIA), es la aplicación práctica 
del CIA, sirve para valorar exactamente los sistemas de producción o tecnologías y las 
estrategias de manejo de plagas y enfermedades.  Este método incorpora variables como: 
dosificación (kilos o litros por hectárea), concentración del ingrediente activo en cada pesticida 
aplicado y el número de aplicaciones que se realiza por ciclo de cultivo en cada situación 
específica (Kovach, et. al., 1992).  El TIA se obtiene aplicando la siguiente fórmula:    

TIA = CIA x Dosis/ ha x Formulación x No. Aplicaciones  

Dónde: TIA = Impacto Ambiental  

CIA = Coeficiente de impacto ambiental  

Luego, estas TIA finales de cada pesticida, son sumadas dando como resultados la “Tasa de 
Impacto Ambiental Total” (a partir de ahora denominada TIAT) de cada estrategia de manejo o 
sistema de producción (tecnología), lo cual es utilizado para comparar los TIAT por medio de 
un método estadístico y de esta manera determinar cuál es la tecnología o estrategia es la que 
genera menos contaminación (Kovach, et. al., 1992).  La magnitud del CIA es el riesgo potencial 
de un pesticida determinado, mientras la magnitud del TIA es el riesgo asociado con el uso de 
ese pesticida (Gavillan, et. al., 2001).  
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Ubicación 

3.1.1. Características Geográficas 

La presente investigación se realizó en la hacienda Cuaspud, ubicada en la provincia de Carchi, 
en el cantón Montúfar, parroquia Fernández Salvador, en las siguientes coordenadas 
geográficas1: 

Longitud: 77° 45’ 34,6” Long. Oeste 
Latitud:     00° 35’ 15” Lat. Norte 
Altitud:      2852 m.s.n.m. 
 

3.1.2. Condiciones Meteorológicas 

Las características agroclimáticas de la zona de Fernández Salvador fueron1:  

Temperatura máxima  15° C 
Temperatura mínima   12° C 
Temperatura media    13° C 
Precipitación anual     1100 mm 
Humedad relativa      75 a 85% 
Heliofanía 1500 horas luz 

 

3.1.3. Clasificación Ecológica 

La zona en mención, corresponde de acuerdo a la clasificación Ecológica de Holdridge al bh – 
MB (Cañadas L, 1983). 

3.1.4. Características del Suelo 

Las características edafológicas del ensayo fueron: 

Origen: Volcánico 
Clasificación: Andisol 
Topografía: Plana 
Textura del suelo: Franco Arcilloso 
Drenaje: Bueno 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de Campo 

3.2.1.1. Material Vegetal 

Se utilizó semilla de calidad proveniente de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP.  
Las variedades que se utilizaron fueron, Superchola (VES de 5) e INIAP-Victoria (VES de 2). 

                                                     
1 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “Fernández Salvador”. Situación Geográfica y 
Características climáticas (14 de abril del 2011). 
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3.2.1.2. Materiales de Campo  

 Letreros  Letreros  

 Herramientas de labranza  Flexómetro 

 Estacas   Semilla de avena 

 Piola 

 Gavetas, Sacos, Mallas, 

 Cabuya 
 

 Trampas para 
insectos 

3.2.1.3. Materiales de oficina y equipos   

 Impresora  Cámara fotográfica 

 Computadora  Hojas 

 Cuaderno de campo  Marcadores de tinta indeleble 

 Cámara fotográfica  Lápiz 

 Balanza   

 

3.2.1.4. Aplicaciones 

 Insecticidas  Equipo de protección para aplicar pesticidas 
(mascarilla, guantes, overol) 

 Fungicidas para el control  
de tizón  tardío 

 Bomba de mochila 

 Coadyuvantes  Baldes plásticos de 20 y Tanque de 200 litros de 
capacidad 

 

3.3. Métodos 

Esta investigación consta de dos experimentos, el primero busca evaluar cinco estrategias para 
el control del tizón tardío en la producción de papa; mientras que en el segundo experimento 
se evaluó el Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD), utilizando los mismos ingredientes activos 
en la estrategia e5, con y sin la herramienta SAD. 

 

3.3.1. EXPERIMENTO 1. Evaluación de estrategias para el control de tizón  tardío en dos 
variedades de papa. 

 

3.3.1.1. Factor de Estudio 

 Variedades: 
v1 = Variedad Suceptible (SUPERCHOLA) 
v2 = Variedad Moderaadamaente Resistente (INIAP-VICTORIA) 

 Estrategias de Control: se detallan a continuación en Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Estrategias de control para la evaluación de seis estrategias convencionales y 
alternativas para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 

Estrategia 1ra. Aplic. 2da. Aplic. 3ra. Aplic. 4ta. Aplic. 5ta. Aplic. 6ta. Aplic. 7ma. Aplic. 

 Estrategia (e1) Azox Cim Prop Cim Prop Azox Prop 
Estrategia (e2) Azox Dim Prop Dim Prop Azox Prop 
Estrategia (e3) Dim Prop Dim Prop Dim Prop Dim 
Estrategia (e4) Met Dim Prop Dim Prop Met Prop 
Estrategia (e5) Dim Prop Mand Fosf Dim Prop Mand 

Nota: Las aplicaciones se detallan en Métodos de Manejo del Experimento. Azox=Azoxitrobina 
(200cc/ha); Cim=Cimoxanil2 (2kg/ha), Mancoceb (1kg/ha); Prop=Propineb (2kg/ha); 
Dim=Dimetomorf (1.5kg/ha); Met=Metalaxil2 (2kg/ha), Mancoceb (1kg/ha); Fosf=Fosfito de 
Potasio (300cc/ha); Mand=Mandipropamida (400cc/ha). 

3.3.1.2. Tratamientos Experimento I 
 

Se evaluaron 10 tratamientos que se detallan en el Cuadro 4.  

Cuadro 4. Tratamientos a aplicarse en la evaluación de cinco estrategias convencionales para 
el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 

TRATAMIENTOS 
INTERPRETACIÓN 

CODIFICACIÓN INTERACCIÓN 

t1 v1e1 Variedad Susceptible + Estrategia 1 

t2 v1e2 Variedad Susceptible + Estrategia 2 

t3 v1e3 Variedad Susceptible + Estrategia 3 

t4 v1e4 Variedad Susceptible + Estrategia 4 

t5 v1e5 Variedad Susceptible + Estrategia 5 

t6 v2e1 Variedad Resistente + Estrategia 1 

t7 v2e2 Variedad Resistente + Estrategia 2 

t8 v2e3 Variedad Resistente + Estrategia 3 

t9 v2e4 Variedad Resistente + Estrategia 4 

t10 v2e5 Variedad Resistente + Estrategia 5 

 

 

                                                     
2 El Metalaxil y el Cimoxanil no fueron los fungicidas más eficientes en el control de tizón tardío en 
anteriores investigaciones, se los incluyo en la investigación para fines investigativos. 
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3.3.2. EXPERIMENTO 2. Evaluación del SAD en el manejo de enfermedades del tizon tardio. 

3.3.2.1. Factor de Estudio 

 Variedades: 
v1 = Variedad Suceptible (SUPERCHOLA) 
v2 = Variedad Resistente (INIAP-VICTORIA) 

 

 Uso del SAD (detallado en el Cuadro 5) 

Cuadro 5. Estrategias de control para la evaluación del SAD para el manejo de tizón tardío en 
papa, Montúfar - Carchi. 2013 

Estrategia 
1ra. 
Aplic. 

2da. 
Aplic. 

3ra. Aplic. 
4ta. 
Aplic. 

5ta. 
Aplic. 

6ta. 
Aplic. 

7ma. Aplic. 

Estrategia sin SAD (e5)3 Dim Prop Mand Fosf Dim Prop Mand 

Estrategia con SAD (e5)4 Mandipropamida-Propineb Fosfito de Potasio-Dimetomorf 

Nota: Prop=Propineb (2kg/ha); Dim=Dimetomorf (1.5kg/ha); Fosf=Fosfito de Potasio 
(300cc/ha); Mand=Mandipropamida (400cc/ha).  
 

3.3.2.2. Tratamientos Experimento II 
 

Se evaluaron dos tratamientos, que se detallan en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Tratamientos a aplicarse en la evaluación del aporte de un SAD a una estrategia de 
manejo del tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 

TRATAMIENTOS 
INTERPRETACIÓN 

CODIFICACIÓN INTERACCIÓN 

t1 v1esin SAD Variedad Susceptible + Estrategia  Sin SAD 

t2 v1econ SAD Variedad Susceptible + Estrategia  Con SAD 

t3 v2esin SAD Variedad Resistente + Estrategia  Sin SAD 

t4 v2econ SAD Variedad Resistente + Estrategia  Con SAD 

 

3.3.2.3. Unidad Experimental 

La unidad experimental consistió en una parcela rectangular de las siguientes dimensiones: 
largo: 4 m x ancho: 5,5 m (22 m2), es decir, cinco surcos de 4m de largo, con una densidad de 
siembra 0,3m entre planta y 1,1m entre surco.  Dando un total de 13 plantas por surco y 65 
plantas por parcela. 

Parcela neta: 3.3 m x 2.4 m (7,9 m2) 

                                                     
3 Estrategia e5 con una rotación calendarizada de fungicidas 
4 Estrategia e5 con la aplicación de la herramienta SAD 
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Número de plantas por parcela neta: 21 (se eliminó 1 surco por cada borde horizontal y tres 
plantas de cada borde lateral) 

Croquis del diseño (Ver Anexo 1) 

3.3.2.4. Análisis Estadístico 

3.3.2.4.1. Diseño experimental  

Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar, donde el Experimento I posee un arreglo 
factorial 2x5  y para el Experimento II un arreglo factorial 2x2 (Ver anexo 1) 

3.3.2.4.2. Características del área experimental 

Las características del ensayo se resumen en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Características del área de estudio utilizada para la investigación. 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 

Número de parcelas  36 parcelas evaluación 

Área total del ensayo 1462 m2 (43m x 34m) 

Área de la parcela 22 m2 (4m x 5.5m) 

Densidad de siembra 0.3m x 1.1m 

Distancia de caminos  2 m 

Número de tubérculos/sitio   1 tubérculo 

   Número de tubérculos/var 1170 
 

3.3.2.4.3. Esquema del análisis de la varianza. 

Cuadro 8. Esquema del análisis de la varianza para la evaluación de cinco estrategias 
convencionales para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 
 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

TOTAL 29 
VARIEDADES (v) 1 
ESTRATEGIAS (e) 4 
E x V  4 
REPETICIONES 2 
ERROR 18 

 

PROMEDIO Х 
CV (a)  % 
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Cuadro 9. Esquema del análisis de la varianza en la evaluación del aporte de un SAD a una 
estrategia de manejo del tizón tardío en papa, Montúfar – Carchi, 2013. 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

TOTAL 11 
VARIEDADES (v) 1 
ESTRATEGIAS (e) 1 
E x V  1 
REPETICIONES 2 
ERROR 6 

 

PROMEDIO Х 
CV (a)  % 

 

3.3.2.4.4. Análisis Funcional 

Para el análisis funcional, se realizó la prueba de Tukey al 5%, para la separación de medias y 
para las interacciones que fueron significativas. 

3.3.2.5. Variables y Métodos de evaluación 

3.3.2.5.1. Severidad de tizón  tardío 

Para evaluar está variable se realizaron lecturas semanales del porcentaje de estimación del 
área afectada del follaje y tallos.  Desde el aparecimiento de los primeros síntomas de la 
enfermedad hasta la madurez fisiológica de la planta. 

3.3.2.5.2. Rendimiento total 

Se pesó el total de cada unidad experimental de todos los tratamientos en las tres 
repeticiones, Se las clasificó en tres categorías: Papa comercial de primera (tubérculos 
mayores a 60 g), papa comercial de segunda (tubérculos entre 31 g a 60 g) y papa desecho 
(tubérculos menores a 30 g), se expresó en t/ha. 

3.3.2.5.3. Análisis económico 

Los cálculos se basaron en el método de presupuesto parcial del CIMMYT (1988).  

3.3.2.5.4. Análisis ambiental 

Se calculó el Coeficiente de Impacto Ambiental para cada tratamiento en estudio, utilizando un 
modelo desarrollado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, por Kovach, et al (1992).  

3.3.2.5.5. Evaluación de la sensibilidad in vitro de la población de P. infestans a 
fungicidas. 

Este trabajo lo desarrollo el DNPV (Departamento Nacional de Protección Vegetal) del INIAP. 
Evaluaron cuatro fungicidas sistémicos como son Azoxitrobina y Metalaxil, Dimetomorf y 
Cimoxanil, que por el uso indiscriminado y biología del patógeno podrían generar resistencia. 
Las dosis utilizadas fueron de 1, 10 y 100 ppm de concentración.  
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3.3.2.6. Métodos de Manejo del Experimento. 

3.3.2.6.1. Preparación del suelo 

Se realizó la labor de un arado, una rastra, posteriormente se realizó el surcado tomando en 
cuenta la densidad de siembra entre surco de 1.1m. 

3.3.2.6.2. Manejo de plagas 

Para prevenir el ataque de Gusano blanco (Premnotrypes vorax Hust), se utilizó trampas antes 
y después de la siembra que consisten en ramas frescas de papa bañadas con insecticida y 
cubiertas con cartón.  El control químico se lo realizó a los 35 y 65 días de siembra, con 
aplicaciones al piso de lambda-cihalotrina más tiametoxan a una dosis de 1.25cm3/litro agua  

Para prevenir el ataque de rizoctonia (Rhizoctonia solani) y pudriciones basales, al momento 
de la siembra al surco se aplicó Thifluzamide a una dosis de 0,5 cm3/litro de agua. 

Para plagas se realizó dos aplicaciones (35 y 45 días respectivamente) de insecticida Clorpirifos 
al follaje por la presencia de pulguilla (Epitrix sp.), en una dosis de 0,5 cm3/litro de agua. 

3.3.2.6.3. Fertilización 

Siendo una investigación cuyo objetivo no era determinar efecto de la fertilización, en esta 
actividad se tomó la relación 1:1 (por cada quintal de papa de siembra uno de fertilizante 
completo).  La primera aportación de abono papa siembra 13-32-11-3-4 (N total 15%, P2O5 

32%, K2O 11%, MgO 3%, S 4%)  se realizó a los 25 días en el retape, mientras que, a los 60 días 
en el medio aporque se realizó la fertilización complementaria con abono papa aporque 15-17-
19-3-4-0,3(N total 15%, P2O5 17%, K2O 19%, MgO 3%, S 4%, Bo 0.3%). Detallado en el Cuadro 
10. 

Cuadro 10. Fertilización utilizada en la evaluación de seis estrategias convencionales y 
alternativas para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 

   

MACRO Y MICRO ELEMENTOS (kg/ha) 

  

Cantidad 
ocupada 

relacion por 
hectárea 
(qq/ha) 

N P K Mg S Bo Ca Fe Zn Cu Mn 

In
ve

st
ig

ac
io

n
  

PAPA SIEMBRA 14 182 448 154 42 56,0 0 0 0 0 0 0 

PAPA 
APORQUE 13 195 221 247 39 52,0 3,9 0 0 0 0 0 

TOTAL 377 669 401 81 108,0 3,9 0 0 0 0 0 

Fuente: Autor 

3.3.2.6.4. Siembra 

En el fondo del surco se colocó un tubérculo semilla desinfectado por cada 0.3m. Dando un 
total de 13 golpes por surco. 

Para evitar el efecto de los tratamientos entre unidades experimentales se sembró avena en 
los caminos de 2m, alrededor de cada parcela. 
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3.3.2.6.5. Control fitosanitario 

La aplicación de fungicidas se realizó de acuerdo a los tratamientos descritos (Ver Metodos). 
Se realizaron de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona y de la presencia de la 
enfermedad en los dos cultivares.  Para el primer experimento se consideró en condiciones 
lluviosas aplicar cada tratamiento en intervalos de 10 días (variedad susceptible Superchola) y 
cada 15 días en la variedad resistente INIAP-Victoria. En condiciones secas cada 15 días en la 
variedad susceptible y cada 20 días en la variedad resistente. 

Las rotaciones de fungicidas establecidas, se han diseñado a partir de resultados anteriores, 
donde los productos más eficientes fueron Dimetomorf, Azoxistrobina y Fosfito de potasio 
(Sierra, N., 2008; Realpe, J., 2009; Cuvi, M., 2011). 

Las cuatro primeras rotaciones corresponden a un manejo convencional, donde se 
determinaron diferencias de eficiencia entre el Dimetomorf y el Cimoxanil; por otro lado, se 
buscó conocer el efecto de la utilización de un fungicida sistémico el inicio de la campaña para 
prevenir y atacar a infecciones latentes.  Los fungicidas Azoxistrobina y Metalaxil se aplicaron 
máximo dos veces en cada estrategia, debido a su capacidad de generar resistencia en las 
poblaciones del patógeno, así asegurar su eficiencia.   

El segundo experimento presenta dos estrategias, que de aquí en adelante les denominaremos 
e5 con SAD a la que utiliza la herramienta SAD y e5 sin SAD a la estrategia que no utiliza la 
herramienta SAD (las dos utilizan los mismos fungicidas en diferentes intervalos de aplicación).  

Estas constituyen la estrategia alternativa, ya que incluye Fosfito de potasio, el cual actúa 
como fungicidas de bajo impacto ambiental. El SAD para el control del tizón tardío en papa, al 
momento es una herramienta que se encuentra siendo validada en Ecuador, ha dado muy 
buenos resultados en CIP - Perú donde fue desarrollada.  

La estrategia e5 con SAD utiliza una herramienta cromática para cada variedad dependiendo 
del nivel de suceptibilidad a tizón tardío que posea cada una. Es así, la herramienta verde se 
utilizó para INIAP-Victoria con un intervalo de aplicación de 11 dias y la herramienta amarilla 
para Superchola con un intervalo de aplicación de 9 dias. (Mayor detalles en Anexo 5) 

En la rotación de fungicidas de la estrategia e5 sin SAD, se tiene la misma consideración del 
experimento I. Aplicaciones programadas y calendarizadas que en condiciones de ausencia de 
lluvia el intervalo de aplicación es de 15 dias y en condiciones lluviosas el intervalo se reduce a 
10 dias. 

3.3.2.6.6. Control de malezas 

A 25 días transcurridos de la siembra, se realizó el retape del cultivo, con lo cual se realizó el 
primer control manual de malezas.  Posteriormente se realizó la deshierba a los 35 días 
después de la siembra. 

3.3.2.6.7. Medio aporque y aporque 

Estas labores se las realizaron de forma manual arrimando la tierra a las plantas formando 
camellones, en el medio aporque se realizó la fertilización complementaria, se lo efectuó a los 
60 días después de la siembra y el aporque a los 80 días después de la siembra. 
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3.3.2.6.8. Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente, se clasificaron los tubérculos en las tres categorías papa 
comercial de primera (tubérculos mayores a 60g), papa comercial de segunda (tubérculos 
entre 31 a 60g) y papa desecho (tubérculos menores a 30g), se colocaron en sacos y 
posteriormente se pesaron para obtener el rendimiento. 

3.3.2.6.9. Manejo especifico en Laboratorio 

3.3.2.6.9.1. Obtención de muestras de Phytophthora infestans 

Una vez que se observaron las primeras lesiones en campo, se procedió a cortar foliolos que 
presentaron una lesión causada por P. infestans, se tomaron varias muestras al inicio de la 
epidemia y en etapas finales para establecer una comparación de la sensibilidad inicial y final.  

3.3.2.6.9.2. Elaboración de cámaras húmedas 

Las muestras recolectadas fueron colocadas individualmente en cámaras húmedas, se las 
etiquetó correctamente y fueron ubicadas en un cuarto de incubación a una temperatura de 
18°C.  

3.3.2.6.9.3. Aislamiento de Phytophthora infestans 

Una vez que ha crecido el micelio sobre las lesiones, en la cámara de flujo laminar, se sembró 
cada aislamiento en el medio de cultivo Agar-Centeno para su crecimiento. Cada aislamiento 
fue purificado y multiplicado. 

3.3.2.6.9.4. Pruebas de sensibilidad de los aislamientos de Phytophthora 
infestans  a los fungicidas. 

Para cada fungicida se preparó una solución madre de 1000 ppm en agua destilada (H2O sin 
compuestos añadidos) de la que se realizó diluciones para obtener una concentración de 
ingrediente activo de 1, 10 y 100 ppm. 

Las diferentes concentraciones de fungicida se trasfirieron en suspensión al medio agar- 
centeno (previamente esterilizado) a una temperatura de 45º C. 

Finalmente se sembró un cilindro de cinco mm de diámetro de cada aislamiento puro, 
colocandolo al centro de las cajas con el respectivo tratamiento.  Las cajas se incubaron a 21o 
C. 

3.3.2.6.9.5. Evaluación de sensibilidad in vitro de aislamientos de Phytophthora 
infestans  a fungicidas.  

Se midió el diámetro de la colonia del hongo en milímetros a los 10 días después de la 
transferencia (Bernal, et. al., 2002 – 2003).  
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4.  RESULTADOS Y DISCUSI ÓN 

A continuación se presentan los resultados y la discusión de cada una de las variables 
evaluadas. 

4.1. Experimento I.  Evaluación de cinco estrategias de control de 
tizón tardío. 

4.1.1. Severidad de tizón - ABCPE  

De acuerdo al análisis de variancia, Cuadro 11, el ABCPE muestra diferencias significativas para 
variedades, estrategias e interacción variedades x estrategia y no presenta significancia 
estadística para repeticiones. El coeficiente de variación es 27,33%, considerado aceptable 
para este tipo de investigaciones. El promedio general de la Severidad del tizón tardío 
registrada y analizada como valores de área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad 
(ABCPE) es 673,97.  

Cuadro 11. Análisis de Varianza para el ABCPE, rendimiento total (t/ha), tubérculos primera, 
segunda y tercera clase para la variedad Superchola e INIAP-Victoria, en la evaluación de cinco 
estrategias convencionales y alternativas para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - 
Carchi. 2013  

**= diferencias altamente significativas 
*= diferencias significativas  
ns = no significativo  
GL = Grados de Libertad 
CM = Cuadrados Medios 

 
La prueba de tukey al 5% para el factor variedades en el (Cuadro 12) estableció 2 rangos de 
significancia. La variedad INIAP-Victoria presenta el valor de ABCPE más bajo (591,20) y ocupa 
el primer rango; El último rango lo ocupa la variedad Superchola con 756,74 unidades de 
ABCPE. 

La prueba de tukey al 5% para el factor Estrategias en el (Cuadro 12) estableció 3 rangos de 
significancia. La estrategia 5 (Mand-Prop-Fosf-Dim), presenta el valor de ABCPE más bajo 
(472,71) y ocupa el primer rango; El último rango lo ocupa la estrategia 1 con un ABCPE de 823 
junto con la estrategia e3 (Dim-Prop-Dim). 

Fuentes de 
Variabilidad 

GL 

CM 

ABCPE Categorías de Tubérculos (kg/pn) Rendimient
o (t/ha) Primera Segunda Tercera 

TOTAL 29   
 

       

VARIEDADES (v) 1 205534,46 * 24086,62 ** 56,64 ns 177,75 ** 3728,66 ** 

ESTRATEGIAS (e) 4 122810,14 * 220,01 ns 18,74 ns 1,57 ns 64,17 ns 
VxE 4 28732,18 * 336,09 * 17,82 ns 6,61 ns 96,12 ** 
REPETICIONES 2 62777,15 ns 474,61 ns 18,84 ns 5,86 ns 162,60 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 18 33925,42  130,85  17,51  10,21  46,48  

           

PROMEDIO  673,97  52,48  23,23  10,00  39,89  

CV (%)  27,33  21,15  18,01  31,93  17,18  
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Tukey al 5% (Cuadro 12), para el factor interacciones Variedades x Estrategias (Análisis por 
Variedades) estableció 3 rangos de significancia para ABCPE. El primer rango lo ocupa la 
estrategia e5 (Mand-Prop-Fosf-Dim) con un valor de ABCPE de 407,02 y 538,40 unidades para 
INIAP-Victoria y Superchola respectivamente. En el último rango se ubica la interacción v1e1 
con un promedio de ABCPE de 972,85.  

La estrategia e1 (Azox-Cim-Prop), donde se utilizó el cimoxanil en la rotación, no representó un 
aporte positivo al control, confirmando resultados obtenidos en varias investigaciones 
realizadas en años anteriores en Carchi (Ochoa et.al 2013), el cimoxanil es el fungicida 
mayormente comercializado, sin embargo, al ser utilizado constantemente por los agricultores 
en mezclas con otros ingredientes activos para el control de tizón tardío, no se ha identificado 
su baja eficacia en campo. 

En las dos variedades la rotación de dos ingredientes activos, un sistémico y un protectante, no 
efectuó un control eficaz como se verifica en la estrategia e3 (Dim-Prop-Dim), confirmando 
estos resultados con un estudio previo realizado en la comunidad de Línea Roja, Montúfar, 
donde se encontró que la rotación Dimetomorf con Clorotalonil no fue eficiente para el control 
de tizón tardío (Ochoa et.al., 2013). En cambio el uso de un mayor número de ingredientes 
activos en la rotación, aportó en forma positiva al control, (e5 Dim-Prop-Mand-fosf). 

Una de las estrategias que es digna de destacar es la e2 (Azox-Dim-Prop), ya que ejerce en el 
cultivo doble control de enfermedades por el uso de azoxitrobina en su rotación. Además del 
tizón tardío controla efectivamente roya, alternaría, cercospora y rizoctonia, enfermedades 
que en ciertos lugares provocan pérdidas económicas importantes y su control se lo realiza con 
fungicidas de la familia de los triazoles, empeorando el impacto ambiental, la salud de los 
productores y los costos de producción. 

Estudios anteriores concuerdan con estos resultados. Ochoa, et.al (2013) menciona que las 
aplicaciones individuales de fungicidas como dimetomorf, fosfito de potasio y azoxitrobina 
fueron más efectivos, aplicados de manera pareada.  

En los resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro, ninguno de los aislamientos evaluados 
fue sensible al metalaxil en todas las concentraciones de 1, 10 y 100 ppm, cada uno de los 
aislamientos creció incluso a la concentración de 100 ppm.  Esto puede explicar los resultados 
obtenidos con la estrategia 4, la cual utilizó metalaxil dentro de la rotación, esta estrategia 
presentó baja eficacia de control, debido a la existencia de resistencia del patógeno, 
posiblemente porque se ha venido utilizado intensivamente el metalaxil en el control de la 
enfermedad, de ahí la importancia de rotar varios ingredientes activos.  
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Cuadro 12. Prueba de tukey al 5% y promedio para ABCPE, rendimiento por hectárea (t/ha), tubérculos primera, segunda y tercera clase en la evaluación de 
cinco estrategias convencionales para el manejo de tizón tardío en dos variedades de papa, Montúfar - Carchi. 2013 

 

Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Manipropamib; Met: Metalaxil; Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio; Cim: Cimoxanil 
Superchola = 10 aplicaciones; INIAP-Victoria = 7 aplicaciones 
P = Promedio; T = Tukey 5% 

 

Factores ABCPE  
Categoría de Tubérculos (kg/pn) 

Rendimiento (t/ha) 
Primera Segunda Tercera 

Variedades T  T P T T 

INIAP-Victoria  591,20 a 82,41 a 21,86 7,57 b 50, 84 a 

Superchola 756,74 b 25,74 b 24,61 12,44 a 28,54 b 

Estrategias  T P P P P 

e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) 472,71 a 54,27 24,97 9,32 40,26 

e2 (Azox-Dim-Prop-Dim) 595,60 ab 64,1 25,1 9,32 44,98 

e4 (Met-Dim-Prop-Dim) 691,99 ab 53,19 21,5 10,7 38,81 

e3 (Dim-Prop-Dim) 786,50 ab 48,47 21,52 10,08 36,39 

e1 (Azox-Cim-Prop-Cim) 823,08 b 50,34 23,1 10,18 38,01 

Análisis por Variedades  
  

Superchola 
(v1) 

INIAP-
Victoria 

(v2) 

Superchola 
(v1) 

INIAP-
Victoria (v2) 

Superchola 
(v1) 

INIAP-
Victoria (v2) 

Superchola 
(v1) 

INIAP-
Victoria 

(v2) 

Superchola 
(v1) 

INIAP-
Victoria 

(v2) 

T T P P P P P P T T 

e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) 538,40 a 407,02 a 32,99 75,54 27,41 22,54 11,48 7,17 32,67 a 47,84 c 

e4 (Met-Dim-Prop-Dim) 735,32 ab 648,67 ab 24,88 81,5 24,76 18,23 12,99 8,42 28,47 b 49,16 ab 

e2 (Azox-Dim-Prop-Dim) 752,98 ab 438,15 a 24,61 103,59 25,82 24,39 10,72 8,8 27,80 c 62,17 a 

e3 (Dim-Prop-Dim) 784,15 ab 788,85 b 26,73 70,22 23,18 19,86 13,06 7,1 28,62 b 44,17 bc 

e1 (Azox-Cim-Prop-Cim) 972,85 b 673,3 ab 19,48 81,2 21,9 24,31 13,97 6,39 25,16 c 50,86 ab 
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4.1.2. Rendimiento Total y rendimiento por categorías  

El análisis de Varianza para el rendimiento (t/ha) de cinco estrategias para el control de tizón 
tardío en papa, establece diferencias altamente significativas en variedades y para la 
interacción variedades x estrategias. Diferencias no significativas para estrategias y 
repeticiones.  El coeficiente de variación es de 17,18% que es aceptable en este tipo de 
investigación y el promedio general de esta variable es de 39,89 t/ha detallado en el Cuadro 
11. 

El análisis de Varianza para la primera categoría de tubérculos, Cuadro 11, establece que existe 
diferencias altamente significativas para tratamientos y variedades; diferencias significativas 
para la interacción variedades x estrategias y no se presenta significancia estadísticas para 
estrategias y repeticiones.  El coeficiente de variación es de 29,19% que es muy aceptable en 
este tipo de investigación y el promedio general de esta variable es de 50,73 kg/pn5.  

El análisis de Varianza para la segunda categoría de tubérculos, Cuadro 11, establece que no 
existen diferencias estadísticas para tratamientos, variedades, estrategias, interacción 
variedades x estrategias y repeticiones.  El coeficiente de variación es de 18,01% que es muy 
aceptable en este tipo de investigación y el promedio general de esta variable es de 23,23 
kg/pn. 

El análisis de Varianza para la tercera categoría de tubérculos, Cuadro 11, establece que 
existen diferencias altamente significativas para variedades y no presenta significancia 
estadísticas para tratamientos, estrategias, interacción variedades x estrategias y repeticiones.  
El coeficiente de variación es de 31,93% que es aceptable en este tipo de investigación y el 
promedio general de esta variable es de 10,0 kg/pn 

Tukey al 5% para el factor variedades, Cuadro 12, establece para la primera categoría dos 
rangos de significancia. Encabezando el primer rango INIAP-Victoria con un rendimiento de 
82,41 kg y el segundo rango con 25,74 kg en la variedad Superchola. 

Tukey al 5% en el Cuadro 12, para la tercera categoría en el factor variedades, detecta dos 
rangos de significancia. El primer rango lo encabeza la variedad Superchola con 12,44 kg y en el 
segundo rango con 7,57 kg se ubica la variedad INIAP-Victoria. 

La prueba de Tukey al 5% para el factor variedades (Cuadro 12), presenta dos rangos de 
significancia en el rendimiento por hectárea (t/ha). El primer rango con un rendimiento por 
hectárea 50,84 t/ha se ubica la variedad INIAP-Victoria. La variedad Superchola con un 
rendimiento de 28,54 tn/ha se ubica en el segundo rango. 

La prueba de Tukey al 5% para la interacción Variedades x Estrategias (Análisis por Variedades) 
en la primera categoría (Cuadro 12), establece dos rangos de significancia. El primer rango lo 
encabeza v2e2 con un promedio de 103,59 kg/pn, compartiendo este mismo rango se 
encuentran todas las interacciones con INIAP-Victoria. Mientras que en el último rango se 
ubicó v1e1 con un promedio de 19,48 kg/pn, compartiendo este rango se encuentra todas las 
interacciones con Superchola. 

Tukey al 5% para la interacción Variedades x Estrategias (Análisis por Variedades)  en el 
rendimiento total, Cuadro 12, se estableció siete rangos de significancia. En el primer rango 

                                                     
5 kg/pn : Kilogramos sobre Parcela Neta 
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con el rendimiento más alto, se ubica la interacción v2e2 con 62, 17 t/ha y en el último rango se 
ubica la interacción v1e1 con un rendimiento promedio de 25,16 t/ha.  

En Superchola la estrategia 5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) presenta el rendimiento por hectárea más 
alto (32,67 t/ha); mientras que, la estrategia 1 (Azox-Cim-Prop-Cim) presenta el rendimiento 
por hectárea más bajo con 25.16 t/ha (Cuadro 12).  

En INIAP-Victoria la estrategia 2 (Azox-Dim-Prop) presenta el rendimiento por hectárea más 
alto (62.17 t/ha). En cambio la estrategia 3 (Dim-Prop), presenta el rendimiento por hectárea 
más bajo (44.17 t/ha) como se observa en el cuadro 12. 

El rendimiento, también se ve afectado por la tasa de severidad de tizón tardío ya que es 
inversamente proporcional a la severidad del patógeno. En la variedad Superchola se presenta 
esta relación a mayor ABCPE menor rendimiento, pero en la variedad INIAP-Victoria sucede lo 
contrario, esto posiblemente se debe a la incidencia de otras enfermedades por ejemplo 
rizoctonia. 

A partir de los 60 dias después de la siembra INIAP-Victoria presentó incidencia de hasta el 
15% de Rhizoctonia.  Para las condiciones de este ensayo, la diferencia de rendimientos entre 
las parcelas sin tratar y las tratadas con azoxitrobina podrían ser analizadas como el posible 
control a Rhizoctonia, lo que permitió que el rendimiento no se vea afectado adicionalmente 
por esta enfermedad.   

Otra investigación realizada en la comunidad Línea Roja, Montúfar, concuerda con este 
resultado, en aquel ensayo hubo la presencia de roya (Puccinia pittieriana) en etapas de 
floración, las estrategias que utilizaron Azoxitrobina ejercieron doble control, para tizón tardío 
y roya, además obtuvieron uno de los mejores rendimientos, comparado con las que no 
utilizaron azoxitrobina (Ochoa et.al., 2013). Concordando plenamente con los resultados 
obtenidos en esta investigación. Los tratamientos tratados con Azoxitrobina presentan el 
mayor rendimiento y no tienen el mejor control de tizón tardío en comparación a la estrategia 
e5 Dim-Prop-Mand-Fosf).  

4.2. Experimento II .   Evaluación del aporte de SAD 

4.2.1. Severidad de tizón - ABCPE 

De acuerdo al análisis de variancia, Cuadro 13, el ABCPE muestra diferencias no significativas 
para variedades, estrategias, repeticiones y la interacción variedades x estrategia. El 
coeficiente de variación es 34,08%, considerado que es aceptable para este tipo de 
investigaciones. El promedio general de la Severidad del tizón tardío registrada y analizada 
como valores de área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad (ABCPE) es 387,21  

Para el factor Variedades INIAP-Victoria presento el promedio más bajo de ABCPE con 308,78. 
Y Superchola presento el ABCPE más alto con 465,64 de ABCPE, Cuadro 14.  

Para el factor estrategias, la evaluación con SAD (Dim+Prop+Mand+Fosf) presenta el ABCPE 
más bajo con un promedio 301,72 unidades y la estrategia sin SAD (Dim+Prop+Mand+Fosf) 
presenta el ABCPE más alto con 472,71 unidades como se muestra en el Cuadro 14. 
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Cuadro 13. Análisis de Varianza para el ABCPE y rendimiento total (t/ha) para la variedad 
Superchola e INIAP-Victoria, en la evaluación de la herramienta SAD para el manejo de tizón 
tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 

Fuentes de Variabilidad 
GL 

CM 

 ABCPE 
Rendimiento 

(t/ha) 

TOTAL 11 
 

   

VARIEDADES (v) 1 73813,61 ns 806,88 ** 

ESTRATEGIAS (e) 1 1946,93 ns 51,01 ns 
VxE 1 87714,45 ns 4,56 * 
REPETICIONES 2 14675,85 ns 49,59 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 6 17417,08  17417,08  

     

PROMEDIO ABCPE  387,21  42,32  

CV (%)  34,08  8,12  
**= diferencias altamente significativas  
*= diferencias significativas  
ns= diferencias no significativas (α>0,05) 
GL = Grados de Libertad 
CM = Cuadrados Medios 

 

Cuadro 14. Promedio de ABCPE y rendimiento total (t/ha) para la variedad Superchola e INIAP-
Victoria, en la evaluación de la herramienta SAD para el manejo de tizón tardío en papa, 
Montúfar - Carchi. 2013 

Factores PROMEDIO ABCPE  Rendimiento (t/ha) 

Variedades P T 

Superchola 465,64 34,12  b 

INIAP-Victoria 308,78 50, 52 a 

Estrategias P P 

Sin SAD e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) 472,71 40,25 

Con SAD e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) 301,72 44,38 

Analisis por Variedades 
Superchola 

(v1) 
INIAP-

Victoria (v2) 
Superchola 

(v1) 
INIAP-

Victoria (v2) 

  P P T T 

e5 con SAD 392,88 210,55 35,56  53,19  

e5 sin SAD 538,4 407,02 32,67  47,84  

Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Mandipropamib;  
Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio 
Superchola = 10 aplicaciones (sin SAD); 13 aplicaciones (con SAD) 
INIAP-Victoria = 7 aplicaciones (sin SAD); 9 aplicaciones (e6 con SAD) 
P = Promedio  
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Para el factor interacción, la estrategia con SAD presento un mayor control en las dos 
variedades. Superchola con un promedio 392,88 de ABCPE e INIAP-Victoria con un promedio 
de 210,55 unidades. Frente a la misma estrategia sin SAD con aplicaciones calendarizadas, con 
promedios de 538,4 y 407,02 en Superchola e INIAP-Victoria respectivamente. 

En la estrategia sin SAD, se utilizó los mismos fungicidas de la estrategia con SAD, esta 
estrategia podría tener un mejor control si se disminuye el intervalo entre aplicaciones, ya que 
la planificación permitió trabajar cada diez días en condiciones lluviosas y cada 15 días en 
condiciones secas. 

Por la planificación en la rotación de la estrategia sin SAD, el número de fungicidas sistémicos 
en comparación con la estrategia con SAD es mucho menor. Posiblemente, esta sea la 
consecuencia de un menor control en tizón tardío, ya que las epifitias que se encontraban 
latentes no fueron controladas a tiempo.  El SAD considera el número de días lluvia entre 
aplicaciones para determinar si utilizaremos un fungicida sistémico o uno de contacto. Caso 
contrario la estrategia sin SAD utiliza la rotación calendarizada sin tener en cuenta los factores 
climáticos, esta puede ser una de las causas de un menor control que no es significativo 
estadísticamente.  

El uso de fosfitos en estas estrategias permite ejercer un excelente control para tizón tardío 
con bajo impacto ambiental. En una investigación posterior el mejor control en dos variedades 
de papa en Línea Roja, Montúfar fue la estrategia que utilizó el fosfito en rotación con 
clorotalonil (Ochoa et.al., 2013). 

4.2.2. Rendimiento Total (Evaluación del aporte de SAD) 

El análisis de Varianza para el rendimiento (t/ha) de dos estrategias para el control de tizón 
tardío en papa, establece diferencias altamente significativas para variedades, diferencias 
significativas para la interacción variedades x estrategias y diferencias no significativas para 
repeticiones y estrategias. El coeficiente de variación es de 8,12% que es muy aceptable en 
este tipo de investigación y el promedio general de esta variable es de 42,32 t/ha detallado en 
el Cuadro 14. 

La prueba de Tukey al 5% para el factor variedades (Cuadro 14), estableció dos rangos de 
significancia. En el primer rango con los rendimientos más altos se ubica la variedad INIAP-
Victoria con 50,52 t/ha y en el último rango se ubicó la variedad Superchola con un 
rendimiento de 34, 12 t/ha. 

Tukey al 5% para el factor interacción variedades x estrategias (Cuadro 14), estableció dos 
rango de significancia, siendo la estrategia que utilizó el SAD la de mayor rendimiento con 
53,19 y 35,56 t/ha con las interacción INIAP-Victoria y Superchola respectivamente. El segundo 
rango se ubica la estrategia sin SAD con 47,84 y 32,67 t/ha con las INIAP-Victoria y Superchola 
respectivamente. 

El factor estrategias no presenta significancia estadística, el mejor resultado se presenta en la 
estrategia con SAD el cual obtuvo un rendimiento 44,38 t/ha. El rendimiento más bajo lo 
presenta la estrategia sin SAD con un rendimiento de 40, 25 t/ha. Esto concuerda con la tasa 
de severidad del tizón tardío (ABCPE) siendo inversamente proporcional con el rendimiento, a 
mayor ABCPE menor rendimiento y a menor ABCPE mayor rendimiento.  
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Según las observaciones presentadas en campo la enfermedad se presento a los 35 días 
después de la siembra, punto de inicio para realizar las lecturas de ABCPE y los controles 
respectivos. Para este tipo de experimentos se recomienda no dejar que la enfermedad 
presente sus síntomas, como regla general hay que comenzar la aplicación de control cuando 
el cultivo tenga de 80 al 90% de germinación o a los 30 días después de la siembra. (Taipe, A. 
comunicación verbal, noviembre 16, 2014).  

Al revisar los Gráficos 1 y 2 (Anexo 6), se observa que estos resultados se deben 
principalmente a que existieron condiciones adecuadas de temperatura, humedad relativa y 
precipitación para el inicio y desarrollo del patógeno. De la observación, lotes contiguos al sitio 
experimental, en donde se cultiva papa con anterioridad de donde pudo provenir el inóculo 
inicial, además las plantas sembradas entre repeticiones eran de libre infección, aspectos que 
tuvieron una fuerte presión sobre los tratamientos, lo que puso en juego la eficiencia de las 
estrategias de control de tizón tardío, concluyendo que el control alcanzado con las mismas es 
bastante aceptable. 

Según el Gráfico 1, la temperatura presentó un promedio de 12.3 °C y la humedad relativa con 
un promedio de 82.7% en el periodo experimental. En el Gráfico 2 se observa el 
comportamiento de la precipitación durante el experimento. La precipitación promedio fue de 
38.9 mm/mensuales.  

El promedio de los agentes climáticos indican que las condiciones climáticas fueron favorables 
para el desarrollo normal de la epidemia de tizón  tardío si consideramos que las condiciones 
de desarrollo del patógeno son de temperaturas de 10-22 °C y humedad relativa superior a 
75% y precipitaciones mayores a 20 mm mensuales (Erwin y Ribeiro 1996) 
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Cuadro 15. Resumen del Análisis de Varianza y Promedios de ABCPE, variables de Rendimiento, beneficio neto e impacto ambiental en las variedades 
Superchola e INIAP-Victoria, en la evaluación de cinco estrategias convencionales para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013. 

Experiemento I - análisis estadístico de cinco estrategias de control 

VARIEDAD ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN  ABCPEa Rendimiento 
Total (tn/ha) 

BNb CqVc DOMINANCIA TIATd 

SUPERCHOLA 

e5 Dim-Prop-Mand-Prop-Mand-Prop-Mand 538 ab 32.67 bcd $ 5.013,52 $ 538,48 NO DOMINADO 127,24 

e4 Met-Dim-Prop-Dim-Prop-Met-Prop 735 ab 28.47 cd $ 3.879,67 $ 646,21 DOMINADO 216,3 

e4 Met-Dim-Prop-Dim-Prop-Met-Prop 735 ab 28.47 cd $ 3.879,67 $ 646,21 DOMINADO 216,3 

e2 Azox-Dim-Prop-Dim-Prop-Azox-Prop 753 ab 27.80 d $ 3.800,56 $ 722,58 DOMINADO 152,8 

e3 Dim-Prop-Dim-Prop-Dim-Prop-Dim 784 ab 28.62 cd $ 3.966,48 $ 661,67 DOMINADO 184,27 

e1 Azox-Cim-Prop-Cim-Azox-Prop 973 b 25.16 d $ 3.169,45 $ 602,80 DOMINADO 215,8 

      

INIAP-
VICTORIA 

e5 Dim-Prop-Mand-Prop-Mand-Prop-Mand 407 a 47,84 abc $ 9.436,64  $ 368,41  NO DOMINADO 86,99 

e2 Azox-Dim-Prop-Dim-Prop-Azox-Prop 438 ab 62,17 a $ 12.519,96  $ 492,12  NO DOMINADO 102,75 

e4 Met-Dim-Prop-Dim-Prop-Met-Prop 649 ab 49,16 ab $ 9.765,42  $ 439,09  DOMINAD0 166,26 

e1 Azox-Cim-Prop-Cim-Azox-Prop 673 ab 50,86 ab $ 10.092,69  $ 428,71  NO DOMINADO 134,2 

e3 Dim-Prop-Dim-Prop-Dim-Prop-Dim 789 ab 44,17 abcd $ 8.600,63  $ 451,82  DOMINADO 123,75 

Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Mandipropamib; Met: Metalaxil; Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio; Cim: Cimoxanil 
a= Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad 
b= Beneficio Neto 
c= Costos que varian 
d= Impacto ambiental Total 
Elaborado por: Manuel Pozo 
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Cuadro 16. Resumen del Análisis de Varianza y Promedios de ABCPE, variables de Rendimiento, beneficio neto e impacto ambiental en las variedades 
Superchola e INIAP-Victoria, en la evaluación de dos estrategias alternativas para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013. 

 

 

Experimento II - Análisis estadístico de dos estrategias (Evaluacion del aporte de SAD) 
 

VARIEDAD ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN  ABCPEa Rendimiento 
Total (tn/ha) 

BNb CqVc DOMINANCIA TIATd 

SUPERCHOLA 
e5 Dim+Prop+Mand+ fosf+Dim+Prop+Mand 538 32.67 b $ 5.013,52  $ 538,48  NO DOMINADO 86,99 

e6 SAD (Sistema de Apoyo a la Decisión) 393 35.56 b $ 5.396,94  $ 734,62  NO DOMINADO 99,14 

  

INIAP-
VICTORIA 

e6 SAD (Sistema de Apoyo a la Decisión) 211 53,19 a $ 10.636,27 $ 498,26 DOMINADO 122,24 

e5 Dim+Prop+Mand+Prop+Mand+Prop+Mand 407 47,84 a $ 9.436,64 $ 368,41 NO DOMINADO 127,24 

Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Mandipropamib; Met: Metalaxil; Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio; Cim: Cimoxanil 
a= Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad 
b= Beneficio Neto 
c= Costos que varian 
d= Impacto ambiental Total 
Elaborado por: Manuel Pozo 
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4.3. Fase de laboratorio 

4.3.1.  Pruebas de sensibilidad in vitro de poblaciones de P. infestans a fungicidas 

Las pruebas de sensibilidad in vitro de las poblaciones de P. infestans a fungicidas, se llevaron a 
cabo en el Dep. Nacional de protección Vegetal, Est. Exp. Santa Catalina del INIAP, se 
evaluaron 30 aislamientos en total obtenidos aleatoriamente en todo el experimento en 
campo, 15 correspondieron a la población inicial (tomados antes de la aplicación de fungicidas) 
y 15 a la población final (obtenidos luego de varias aplicaciones de fungicidas), en cuyos 
resultados  se encontró que el 100% de la población inicial y final de aislamientos obtenidos en 
el experimento en Carchi, fue sensible a los ingredientes activos Azoxistrobina, Dimetomorf y 
Cimoxanil, es decir, no hubo crecimiento de micelio en el medio de cultivo a las diferentes 
concentraciones; mientras que, las reacciones al fungicida metalaxil, fueron de moderada 
resistencia y resistencia (Cuadro 19), ninguno de los aislamientos obtenidos fue sensible al 
metalaxil en todas las concentraciones de 1, 10 y 100 ppm, cada uno de los aislamientos creció 
incluso a la concentración de 100 ppm.   

Cuadro 17. Porcentaje de poblaciones de Phytophthora infestans sensibles, moderadamente 
resistentes y resistentes a los ingredientes activos azoxistrobina, dimetomorf, cimoxanil y 
metalaxil en pruebas in vitro a la concentración de 100 ppm. Montúfar - Carchi, 2013. 

 

Azoxistrobina Dimetomorf Cimoxanil Metalaxil 

 

Sensible Sensible Sensible Sensible Moderada Resistente 

Población Inicial 
(%) 100 100 100 0 29 71 

Población Final 
(%) 100 100 100 0 41 59 

 

Para el ingrediente activo metalaxil, de 15 aislamientos estudiados al inicio de la investigación, 
a los diez días de evaluación, el 29% fueron moderadamente resistentes y el 35% resistentes; 
mientras que, de los 15 aislamientos tomados al final del experimento, el 41% 
moderadamente resistente a los diez días de evaluación y el 59% de aislamientos fue 
resistente a este ingrediente activo.  La sensibilidad de las poblaciones de P. infestans pueden 
fluctuar de un año a otro y dentro de la misma estación, pero en muchos casos los 
aislamientos sensibles predominan al comienzo del ciclo y los resistentes al final del ciclo, sin 
embargo en este estudio sucedió lo contrario, en el caso del metalaxil, al inicio del ciclo se 
presentó el mayor porcentaje de población resistente con 71% y al final del ciclo disminuyó a 
59%, se le puede atribuir a que no se realizaron continuas aplicaciones de fungicidas a base de 
metalaxil, sino se realizó rotación de ingredientes activos, llegando a aplicar únicamente dos 
veces este fungicida en el tratamiento que lo incluía en su rotación. 

Es importante controlar la enfermedad diversificando los ingredientes activos, la rotación de 
los mismos, permite que no se incrementen poblaciones resistentes a los fungicidas, como se 
pudo apreciar en los resultados sobre las pruebas de Sensibilidad in vitro a los fungicidas, 
donde un porcentaje de la población fue resistente al metalaxil, el cual ha sido aplicado por 
muchos años de manera inadecuada, lo que ha hecho que el patógeno adquiera resistencia y 
el fungicida pierda eficacia.   
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El uso estratégico del metalaxil, utilizándolo máximo dos veces dentro de una rotación de 
ingredientes activos, aporta positivamente al control de la enfermedad; el mismo cuidado se 
debe tener con la Azoxistrobina, que tiene susceptibilidad a generar resistencia de los 
patógenos, sin embargo se recomienda incluirla en la rotación para el control de la 
enfermedad por una sola vez en el ciclo del cultivo y en presencia de otras enfermedades 
foliares, como puede ser roya, cercospora u oídium, enfermedades para las que este fungicida 
también es eficaz..  

4.4. Análisis económico 

Para realizar el análisis económico se utilizó la metodología de presupuesto parcial del 
CIMMYT que no incluye todos los costos de producción sino solo los que son afectados por los 
tratamientos alternativos considerados (CYMMYT, 1988). 

Lo primero fue definir e identificar los costos que varían en cada tratamiento. El resto de 
costos, se entiende son constantes para todo el experimento. De esta manera se estableció 
que cada estrategia (Costos de Aplicación) y mano de obra (Costos de Jornal) son los costos 
que varían entre los tratamientos Cuadro 18 

Para este cálculo se utilizó los precios vigentes al momento de la cosecha; se sumaron los 
costos de aplicación y de jornales, dando como resultado el total de los costos que varían en 
cada tratamiento (Costo que varían por ha).  

Cuadro 18. Costos variables totales en la evaluación de cinco estrategias convencionales para 
el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013. 
 

Tratamiento 
Costo de 

Aplicación 
Costo de 

Jornal 
Costo que 

Varían 

SUPERCHOLA 

e1 (Azox-Cim-Prop) $ 302.80 $ 300.00 $602.80 

e2 (Azox-Dim-Prop) $ 422.58 $ 300.00 $722.58 

e3 (Dim-Prop) $ 361.67 $ 300.00 $661.67 

e4 (Met-Dim-Prop) $ 346.21 $ 300.00 $646.21 

e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) $ 238.48 $ 300.00 $538.48 

Con SAD (e5)(Dim-Prop-Mand-Fosf) $ 344.62 $ 300.00 $734.62 

INIAP-VICTORIA 

e1 (Azox-Cim-Prop) $ 218.71 $ 210.00 $ 428.71 

e2 (Azox-Dim-Prop) $ 282.12 $ 210.00 $ 492.12 

e3 (Dim-Prop) $ 241.82 $ 210.00 $ 451.82 

e4 (Met-Dim-Prop) $ 229.09 $ 210.00 $ 439.09 

e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) $ 158.41 $ 210.00 $ 368.41 

Con SAD (e5)(Mand-Prop-Fosf-Dim) $ 228.26 $ 270.00 $ 498.26 

Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Mandipropamib; Met: Metalaxil; 
Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio; Cim: Cimoxanil 
Elaborado por: Manuel Pozo 
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Con los datos obtenidos para el rendimiento por hectárea de cada uno de los tratamientos, se 
calculó el Rendimiento Bruto (RB), esto es el valor en dólares que representaría comercializar 
la producción.  

Cuadro 19. Análisis de Dominancia en la evaluación de seis estrategias convencionales para el 
manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013. 

Tratamiento BN 

Costo que 
Varían DOMINANCIA 

SUPERCHOLA 

e5 (Dim-Prop –Mand-Fosf)  $5.013,52   $538,48  NO DOMINADO 

e1 (Azox-Cim-Prop)  $3.169,45   $602,80  DOMINADO 

e4 (Met-Dim-Prop)  $3.879,67   $646,21  DOMINADO 

e3 (Dim-Prop)  $3.966,48   $661,67  DOMINADO 

e2 (Azox-Dim-Prop)  $3.800,56   $722,58  DOMINADO 

Con SAD (e5)(Mand-Prop-Fosf-Dim)  $5.396,94   $734,62  NO DOMINADO 

INIAP-VICTORIA 

e5 (Dim-Prop –Mand-Fosf)  $9.436,64   $368,41  NO DOMINADO 

e1 (Azox-Cim-Prop)  $10.092,69   $428,71  NO DOMINADO 

e4 (Met-Dim-Prop)  $9.765,42   $439,09  DOMINADO 

e3 (Dim-Prop)  $8.600,63   $451,82  DOMINADO 

e2 (Azox-Dim-Prop)  $12.519,96   $492,12  NO DOMINADO 

Con SAD e5 (Mand-Prop-Fosf-Dim)  $10.636,27   $498,26  DOMINADA 
Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Mandipropamib; Met: Metalaxil; 
Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio; Cim: Cimoxanil 
BN= Beneficio Neto 
Elaborado por: Manuel Pozo 

 

Para este cálculo se utilizó el valor de la papa al momento de la cosecha que fue de 10 dólares 
por saco de primera, 6 dólares por saco de segunda y 2 dólares por saco de tercera.  De estos 
Rendimientos Brutos se restó el valor de los Costos que varían (CV) y se obtuvo el Beneficio 
Neto (BN). 

A continuación se efectuó el análisis de dominancia entre pares de tratamientos continuos. 
Para esto se ordenó los tratamientos en orden ascendente de los costos que varían.  Se dice 
que un tratamiento es dominado cuando tiene beneficios netos menores o iguales a los de un 
tratamiento de costos que varían más bajos.  En el Cuadro 19, se observa que existieron varios 
tratamientos dominados y que solo 6 y 3 tratamientos respectivamente no fueron dominados 
con los cuales es posible realizar un análisis marginal. 

Para Superchola en el cuadro 20, se puede observar que para el tratamiento e5 (Dim-Prop -
Mand-Fosf) los beneficios netos de $ 5.013,52 y Costos que varian de $ 538,48 al pasar al 
siguiente tratamiento con SAD (e5) (Mand-Prop-Fosf-Dim con SAD) el beneficio neto aumenta 
hasta  $  5.396,94 y los costos que varían aumentan hasta $ 734,62 dando como resultado un 
TRM de 195% que quiere decir, que esta adopción de tecnología le permite al agricultor que 
por cada dólar invertido, lo recupera y además obtiene 1.95 dólares adicionales.  
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Cuadro 20. Análisis Marginal de los tratamientos no dominados en la evaluación de cinco 
estrategias convencionales para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013. 

Tratamiento BNa 

Costo que 
Varían TRMb 

SUPERCHOLA 

e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) $5.013,52  $538,48  
 Con SAD (5) (Mand-Prop-Fosf-Dim) $5.396,94  $734,62  195% 

VICTORIA 

e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf)  $9.436,64   $368,41  

 e1 (Azox-Cim-Prop)  $10.092,69   $428,71  1088% 

e2 (Azox-Dim-Prop-)  $12.519,96   $492,12  3828% 
Dim: Dimetomorf; Prop: Propineb; Mand: Mandipropamib; Met: Metalaxil; 
Azox: Azoxitrobina; Fosf: Fosfito de potasio; Cim: Cimoxanil 
a= Beneficio Neto 
b= Tasa de Retorno Marginal 
Elaborado por: Manuel Pozo 
 

Para la variedad I-Victoria en el Cuadro 20, se puede observar que para el tratamiento e5 (Dim-
Prop –Mand-Fosf) los beneficios netos de $    9.436,64 y Costos que varian de $368,41 al pasar 
al siguiente tratamiento e1 (Azox-Cim-Prop) el beneficio neto aumenta hasta $ 10.092,69 y los 
costos que varian aumentan hasta  $ 428,71 dando como resultado un TRM de 1088% que 
quiere decir que esta adopción de tecnología le permite al agricultor que por cada dólar 
invertido, lo recupera y además obtiene  $10.8 adicionales.  

En cambio cuando se pasa del tratamiento e1 (Azox-Cim-Prop) al tratamiento e2 (Azox-Dim-
Prop-Dim) se obtiene una TRM de 3828%.  Este cambio de tecnología le permite al agricultor 
recuperar la inversión y obtener un ingreso adicional de 38.88 dólares en comparación con la 
tecnología que le precede (Cuadro 25). 

 

4.5. Análisis de Impacto Ambiental 

En el Cuadro 21, se puede observar la TIAT de cada tratamiento en la variedad Superchola (VES 
5). Colcha, M., (2009) evaluó en las variedades Superchola y Capiro el manejo convencional 
frente al MIPE en dos clones promisorios del CIP, obteniendo que el manejo convencional o del 
agricultor era el más alto con valores sobre las 500 unidades de TIAT, este valor lo tomaremos 
como ejemplo para determinar el porcentaje de impacto ambiental (IA) y poder comparar las 
estrategias frente al agricultor. 

La estrategia con SAD e5 (Mand-Prop-Fosf-Dim con SAD) presenta el impacto ambiental 
más bajo con valores de TIAT de 122.24. Esta tecnología presenta un porcentaje de IA del 24% 
Lo que significa que el impacto ambiental se redujo en un 76% aproximadamente.  Se debe 
destacar que mientras mayor sea el valor del TIAT, mayor será el grado de contaminacion que 
causa cada tratamiento. 

En el Cuadro 21, se detalla el caso de algunos fungicidas que vienen en mezclas desde fábrica 
como es el caso del cimoxanil más mancozeb, se debía expresar cada uno de estos en forma 
independiente.  Existen grandes rasgos que se debe recalcar entre la estrategia del agricultor y 
las estrategias evaluadas, el agricultor usa hasta tres veces más la cantidad de productos 
fitosanitarios para el control del tizón tardío, siendo la causa de un elevado TIAT. 
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Cuadro 21. Impacto ambiental de las estrategias utilizadas para la variedad Superchola en la 
evaluación de seis estrategias convencionales y alternativas para el manejo de tizón tardío en 
papa, Montúfar - Carchi. 2013 

SUPER CHOLA 

Estrategia Ingrediente Activo IAC TOTAL TIAT* IA (%) 

Estrategia 1 

Azoxitrobina 5,38 

215,82 43% 
Cimoxanil 17,03 

Mancoceb 98,76 

Propineb 94,64 

Estrategia 2 

Azoxitrobina 5,38 

152,80 31% 
Dimetomorf 6,48 

Mancoceb 46,30 

Propineb 94,64 

Estrategia 3 

Dimetomorf 8,10 

184,27 37% Mancoceb 57,87 

Propineb 118,30 

Estrategia 4 

Metalaxil 3,05 

216,31 43% 

Mancoceb 65,84 

Dimetomorf 6,48 

Mancoceb 46,30 

Propineb 94,64 

Estrategia 5 - 
Estrategia sin 

SAD  

Dimetomorf 4,86 

127,24 25% 

Mancoceb 34,72 

Mandipropamib 10,18 

Fosfito de Potasio 6,50 

Propineb 70,98 

Estrategia 5 con 
SAD 

Fosfito de Potasio 39,02 

122,24 24% 

Dimetomorf 6,48 

Mancoceb 46,30 

Mandipropamib 6,79 

Propineb 23,66 

*Tasa de Impacto Ambiental Total 
Elaborado por: Manuel Pozo. 

 
Es importante mencionar que las estrategias que utilizan mancozeb en la mezcla tienen un 
incremento en el TIAT, ya que este presenta un alto Coeficiente de Impacto Ambiental (CIA), lo 
contrario ocurre con las estrategias que se manejaron con otros productos sin mezcla, lo que 
permitió reducir el impacto ambiental. 

Cabe recalcar que el agricultor utiliza mezclas de uno o más ingredientes activos en cada 
aplicación y las estrategias alternativas se rigen a la aplicación calendarizada y rotada de un 
solo ingrediente activo. 

En el Cuadro 22, se puede observar la TIAT de cada tratamiento en la variedad INIAP-Victoria 
(VES 2), Cabe recalcar que el agricultor realiza las apliaciones sin distinción de niveles de 
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suceptibilidad por lo tanto aplica la misma tecnología para las dos variedades (Colcha, M., 
2009). 

La estrategia 5 (Mand-Prop-Fosf-Dim) presenta el impacto ambiental más bajo con valores 
de TIAT de 94,35. Esta tecnología presenta un porcentaje del 19% Lo que significa que el 
impacto ambiental se redujo en un 81% aproximadamente.   

Cuadro 22. Impacto ambiental de las estrategias utilizadas para la variedad INIAP-Victoria 
(VES 2) en la evaluación de seis estrategias convencionales y alternativas para el manejo de 
tizón  tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013 

VICTORIA 

Estrategia Ingrediente Activo IAC TOTAL TIAT* IA (%) 

Estrategia 1 Azoxitrobina 5,4 134,26 27% 

Cimoxanil 8,5 

Mancoceb 49,4 

Propineb 71,0 

Estrategia 2 Azoxitrobina 5,4 102,75 21% 

Dimetomorf 3,2 

Mancoceb 23,1 

Propineb 71,0 

Estrategia 3 Dimetomorf 6,5 123,76 25% 

Mancoceb 46,3 

Propineb 71,0 

Estrategia 4 Metalaxil 3,1 166,26 33% 

Mancoceb 65,8 

Dimetomorf 3,2 

Mancoceb 23,1 

Propineb 71,0 

Estrategia 5 sin 
SAD 

Dimetomorf 3,2 87,00 19% 

Mancoceb 23,1 

Fosfito de Potasio 6,5 

Mandipropamib 6,8 

Propineb 47,3 

Estrategia 5 con 
SAD 

Fosfito de Potasio 32,5 99,15 20% 

Dimetomorf 4,9 

Mancoceb 34,7 

Mandipropamib 3,4 

Propineb 23,7 

*Tasa de Impacto Ambiental Total 
Elaborado por: Manuel Pozo 

La Resistencia de las variedades, permite disminuir la severidad de la enfermedad y como 
consecuencia el número de aplicaciones y el uso de plaguicidas peligrosos, también 
disminuyen reduciendo significativamente la TIAT. 

Además, la precocidad de la variedad INIAP- Victoria (VES 2) permitió ser otra fuente de 
reduccion de aplicación de fungicidas, en la media de TIAT entre las estrategias planteadas en 
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la investigación se nota una disminucion fundamental en Superchola un promedio de 172,75 
mientras que, en INIAP-Victoria un promedio de 116,14. Destacando que el conocimiento de la 
Resistencia varietal y la precosidad permiten al agricultor manejar de diferente forma su 
cultivo y menorar notablemente la TIAT. 
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5.  CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos y analizados se concluye que:  

5.1. Experimento I    

 En cuanto a la severidad del tizón tardío (ABCPE), el mayor control para la enfermedad 
lo realizó la estrategia e5 (Dim-Prop-Mand-Fosf) con un ABCPE de 472,71 

 Se concluye que el Cimoxanil en rotación pareada no sumó eficacia para el control de 
tizón tardío como se muestra en la estrategia e1 (Azox-Cim-Prop).  

 La rotación pareada de tan solo dos ingredientes activos no es recomendable (e3 con 
Dim-Prop) ya que presenta muy baja eficiencia, esto se contrasta con las rotaciones 
que emplean mayor diversidad de ingredientes activos.    

 El fosfito de potasio por sus características químicas da un excelente control sistémico 
y es de bajo impacto ambiental, es importante incluirlo en rotaciones. La utilización de 
azoxitrobina (estrategia e2) ejerce un doble control no solo para tizón tardío sino para 
otros problemas fitosanitarios, como Rhizoctonia, Oídio, Roya y Septoriosis. 

5.2. Experimento I I  

 En la validación de estrategias, la rotación de la estrategia e5 con SAD (Dim-Prop-
Mand-Fosf) y la estrategia e5 sin SAD (Dim-Prop-Mand-Fosf) no presentaron 
diferencias estadísticas, pudiendo obtener mejores resultados disminuyendo el 
intervalo entre aplicaciones en la estrategia alternativa sin SAD e5 (Dim-Prop-Mand-
Fosf). 

5.3. Anál isis  Ambiental  –  Tasa de Impacto Ambiental  (TIAT)  

 En Superchola: La estrategia con menor TIAT fue la e5 con SAD (Mand-Prop-Fosf-Dim 
Con SAD), seguida de la estrategia e5 sin SAD (Dim-Prop-Mand-Fosf), logrando una 
reducción del 76% y el 75% respectivamente frente al agricultor. 

 

 En INIAP-Victoria: La estrategia e5 sin SAD presentó el menor impacto ambiental, 
debido a la rotación pareada y al uso de fosfitos, fungicida de bajo impacto ambiental. 
Pudiendo disminuir el impacto ambiental en un 81% con respecto al agricultor. 

5.4. Anál isis  Económico 

 En Superchola: las estrategias e5 sin SAD (Dim-Prop-Mand-Fosf), e5 con SAD (Mand-
Prop-Fosf-Dim) son las más rentables debido a sus elevados rendimientos. La mayor 
tasa de retorno marginal (195%) se la obtiene al pasar de la estrategia e5 (Dim-Prop-
Mand-Fosf) a la estrategia e5 con SAD (Mand-Prop-Fosf-Dim). 

 

 En INIAP-Victoria: Desde el punto de vista económico la mayor tasa de retorno 
marginal (3828%) se obtiene al pasar de la estrategia e5 sin SAD (Dim-Prop-Mand-Fosf) 
a la estrategia e2 (Azox-Dim-Prop-) debido a sus altos rendimientos y el gran 
porcentaje de tubérculos de primera categoría, permitiendo obtener los más altos 
beneficios netos con las inversiones más bajas.  
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5.5. Sensibil idad In -Vitro 

 De acuerdo al estudio de sensibilidad In-Vitro podemos manifestar que bajo las 
condiciones de manejo actual de la enfermedad en el campo y en base a los resultados 
de este estudio, la diversificación del uso de fungicidas parece ser la mejor opción para 
mejorar la eficiencia del control de tizón en el país, en la que el uso del metalaxil debe 
ser estratégico, al igual que el potencial uso de estrobirulinas. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 La estrategia e5 sin SAD, luego de un riguroso proceso de evaluación y adaptación podrían 
llegar a convertirse en una nueva alternativa eficiente y económica para guía de cientos de 
agricultores locales.   

 En próximas investigaciones, disminuir el intervalo de aplicaciones para verificar las 
variaciones por efecto de esta variable. Además, la diversificación de ingredientes activos 
en rotación es ideal para un control más sostenible de lancha. 

 Se recomienda el uso de los Fosfitos de potasio y Mandipropamida por su bajo impacto 
ambiental y su excelente resultado en control de Phytophthora infestans. Al igual que 
azoxistrobina puede integrarse para el control de tizón  tardío y otras enfermedades 

 En Carchi, no se recomienda el uso de Cimoxanil por su baja efectividad.  
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7.  RESUMEN  

Con el objetivo de estudiar la efectividad de estrategias (e) para el control químico de P. 
infestans L. en dos cultivares ('Superchola', susceptible, e 'I-Victoria', moderadamente 
resistente al tizón tardío), en Montufar, Carchi. Se planteo los siguientes objetivos. Evaluar 
cinco estrategias de control del tizón tardío en dos variedades de papa, Evaluar el aporte de un 
Sistema de Apoyo a la decisión (SAD) a una estrategia para el control del tizón  tardío en dos 
variedades de papa. Evaluar la sensibilidad in vitro de poblaciones de P. infestans a los 
fungicidas: Cimoxanil, Metalaxil, Azoxistrobina y Dimetomorf. Calcular el impacto ambiental de 
las estrategias de manejo del tizón tardío evaluadas. Realizar el análisis económico entre las 
estrategias evaluadas. 

Para esto se estableció rotaciones basadas en investigaciones anteriores con fungicidas 
sistémicos y de contacto: Azoxitrobina (200 cc i.a ha-1); Cimoxanil (2 kg i.a ha-1); Propineb (2 kg 
i.a ha-1); Dimetomorf (1.5 kg i.a ha-1); Metalaxil (2 kg i.a ha-1); Fosfito de Potasio (300 cc i.a ha-1) 
y Mandipropamida (400 cc i.a ha-1), los cuales se manejaron mediante aplicaciones 
calendarizadas de un solo ingrediente activo, además se incluyó en la evaluación una 
herramienta de apoyo a la decisión o SAD.  

El manejo de los cultivares fue independiente y se obtuvo diferencias estadísticas de cada 
estrategia (P< 0.05). De acuerdo al análisis estadístico se manifiesta que la estrategia e5 
(Dimetomorf-Propineb-Mandipropamib-Fosfito) fue la más eficaz en el control al patógeno 
obteniendo los valores más bajos de ABCPE en relación a las demás tecnologías. Desde el 
punto de vista económico, en Superchola la estrategia e5 (Dimetomorf-Propineb-
Mandipropamib-Fosfito) y la estrategia e2 (Azoxistrobina-Dimetomorf-Propineb) en INIAP-
Victoria son las más rentables debido a sus elevados rendimientos permitiendo obtener los 
más altos beneficios netos con las inversiones más bajas. 

 La estrategia que causa mayor Impacto Ambiental es la e4 debido al fungicida mancoceb ya 
que viene en mezcla en las presentaciones comerciales, las tecnologías e5 con SAD en 
Superchola y e5 sin SAD en I-Victoria presentan un menor Impacto Ambiental, debido al 
manejo estratégico considerando factores como: aplicación individual de fungicidas, intervalos 
de aplicación según el estado climático y el conocimiento de la susceptibilidad a tizón tardío, 
permitiendo reducir el número de aplicaciones y el uso de pesticidas tóxicos para el ambiente y 
la salud humana.  
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8.  SUMMARY 

With the aim of studying the effectiveness of strategies (e) for the chemical control of P. 
infestans L. in two cultivars ('Superchola', susceptible, and 'I-Victoria', moderately resistant to 
late blight) in Montufar, Carchi. The following objectives. Five strategies evaluate late blight 
control in two varieties of potato, evaluate the contribution of a System Decision Support 
(SAD) to a strategy for the control of late blight on two varieties of potato. To evaluate the in 
vitro susceptibility of populations of P. infestans fungicide: Cymoxanil, metalaxyl, azoxystrobin 
and Dimethomorph. Calculate the environmental impact of the management strategies 
evaluated late blight. Perform economic analysis between the strategies evaluated. 
 
For this rotation based on previous research with systemic and contact fungicides established: 
Azoxitrobina (200 cc ai ha-1); Cymoxanil (2 kg a.i. ha-1); Propineb (2 kg a.i. ha-1); 
Dimethomorph (1.5 kg a.i. ha-1); Metalaxyl (2 kg a.i. ha-1); Potassium phosphite (300 ml ai ha-
1) and mandipropamid (400 cc ai ha-1), which were handled by you timetables are applications 
of a single active ingredient, plus a support tool is included in the evaluation of the decision or 
SAD . 
 
Cultivars management and statistical difference was independent of each strategy (P <0.05) 
was obtained. According to statistical analysis shows that the strategy e5 (Dimethomorph-
Propineb-Mandipropamib-phosphite) was the most effective in controlling the pathogen 
obtaining the lowest ABCPE values in relation to other technologies. From the economic point 
of view, in Superchola the e5 strategy (Dimethomorph-Propineb-Mandipropamib-phosphite) 
and strategy e2 (Azoxystrobin-Dimethomorph-Propineb) in INIAP-Victoria are the most 
profitable because of its high yields can benefit from the highest net profit with the lowest 
investment. 
 
The strategy that causes the greatest environmental impact is due to the fungicide mancozeb 
e4 as it comes in mixing business presentations, e5 technologies SAD SAD Superchola and e5 
without R-Victoria have a lower environmental impact due to the strategic management 
considering factors such as individual application of fungicides, application intervals according 
to the climate condition and knowledge of susceptibility to late blight, thereby reducing the 
number of applications and the use of toxic pesticides to the environment and human health. 
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10. ANEXOS  

Anexo 1. Plano de siembra para la en la evaluación de 6 estrategias convencionales y 
alternativas para el manejo de tizón tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013  
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CAMINO  CAMINO CAMINO  CAMINO CAMINO  CAMINO 

         

V2 V1 V2 

   

E3  E5 E3  E4 E6  E1 

CAMINO  CAMINO CAMINO  CAMINO CAMINO  CAMINO 

E6  E1 E1  E6 E2  E3 

CAMINO  CAMINO CAMINO  CAMINO CAMINO  CAMINO 

E2  E4 E5  E2 E4  E5 

Superficie Ensayo: 1462m2 
V1: Variedad Superchola 
V2: Variedad INIAP-Victoria 
E1,2,3,4,5,6 : Estrategias 
 
Anexo 2. Escala para determinación de la severidad del tizón  para el manejo de tizón  
tardío en papa, Montúfar - Carchi. 2013  

 

Infección (%) Síntomas 

0 No hay síntomas visibles 

0.1 – 1 
Pocas plantas afectadas, no más de dos lesiones en un radio de 

10 metros o en una hilera de la misma longitud 

3 Hasta 10 lesiones pequeñas por planta 

5 
De 30 a 50 manchas pequeñas por planta o uno de cada 20 

foliolos con síntomas 

25 
Casi todos los foliolos con aguda lesión. Las plantas tienen 
forma normal, de aspecto verdoso aunque casi todas están 

43m 

5,5m 

2m 

4m 

34m 
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Infección (%) Síntomas 

afectadas y empiezan a oler a tizón. 

50 
Todas las plantas están afectadas y cerca de la mitad del follaje 
ha sido destruido; el campo aparece moteado de verde y café. 

75 

Tres cuartas partes de cada planta están destruidas por el 
tizón. El follaje no es ni del todo café ni del todo verde. La 
mayoría de las veces las hojas inferiores se han podrido 

completamente y aparecen algunas hojas verdes en el tope. El 
cultivo ha perdido densidad y está más abierto. 

95 
Solo unos pocos foliolos verdes. Los tallos generalmente están 

verdes. El aspecto del campo es predominantemente café. 

100 Tallos y hojas muertos. 

FUENTE: Henfling, J 
 

Anexo 3. Valores de la escala de susceptibilidad a Phytophthora infestans (VES) de variedades 
nativas y mejoradas en el periodo 2010-2014. 

Año Promedio 2010 2012 2013  2014 

Variedad  VES ABCPER VES  ABCPER VES ABCPER VES ABCPER VES 

Coneja Negra 10 
 

. 0.37 13 0.65 8 0.45 8 

Uvilla 9 . . 0.32 11 0.66 8 0.49 8 

Tushpa 9 . . . . 0.69 9 0.53 9 

Puña Negra 8 . . 0.23 8 0.64 8 0.49 8 

Leona Negra 8 . . 0.23 8 0.66 8 0.49 8 

Chiwila Negra 8 . . . . 0.68 8     

Diacol-Capiro*R 8 . . 0.22 8 0.65 8 0.48 8 

I-Cecilia 8 0.73 8 0.28 10 0.59 7 0.30 5 

I-Lila Shungo 7 . . . . 0.55 7 0.41 7 

I-GabrielaR 7 0.70 8 0.23 8 0.61 8 0.15 3 

Calvache 7 . . . . 0.60 7 0.37 6 

Jubaleña 6 . . . . 0.47 6 0.41 7 

Roja Nariño* 6 0.57 7 0.20 7 0.44 5 0.32 5 

Superchola 5 0.63 7 0.15 5 0.47 6 0.22 4 

I-Yana Shungo 5 . . 0.17 6 0.45 6 0.22 4 

Wantiva 5             0.29 5 

Betina* 5 0.55 6 0.10 4 0.22 3 0.31 5 

I-Natividad 4 0.41 5 0.11 4 0.31 4 0.29 5 

Única* 4 0.50 6 0.10 3 0.38 5 0.15 3 

I-Catalina 4 . . 0.08 3 0.37 5 0.23 4 

Chaucha Roja 4             0.22 4 

I-Estela 3 0.38 4 0.07 3 0.16 2 0.26 4 

I-Raymipapa 3 . . 0.15 5 0.27 3 0.11 2 

I-Fripapa 3 0.49 6 0.04 2 0.20 3 0.04 1 

Nova CC* 3 0.45 5 0.03 1 0.14 2     

Pastusa Suprema* 2 0.34 4 0.04 2 0.05 1 0.17 3 
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Año Promedio 2010 2012 2013  2014 

Variedad  VES ABCPER VES  ABCPER VES ABCPER VES ABCPER VES 

INIAP-Victoria 2 . . 0.03 1 0.15 2 0.22 4 

Carolina 2 0.49 6 0.01 0 0.06 1 0.04 1 

I-Puka Shungo 1 . . 0.02 1 0.03 0 0.21 3 

Libertad 1 . . 0.00 0 0.13 2 0.01 0 

VES= Valor en la escala de susceptibilidad. 
ABCPER= Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad Relativo. 
*= Variedades Colombianas. 
R= Variedades de referencia. 
Fuente: (Taipe, A. email, noviembre 16, 2014). 

 

Anexo 4. Aplicaciones de las seis estrategias para producción  de papa en Montufar, 
Carchi. 2013 

VARIEDAD SUPERCHOLA 

Estrategia 
Nombre 
Comercial 

Ingrediente 
Activo 

CIA 
ia 
(formul
ación) 

Dosis 
Comerci
al (Kg-
l/ha) 

Nro. 
Aplicaci
ones 

IAC 
IMPACTO 
AMBIENT
AL TOTAL 

Estrategia 1 

Quadris Azoxitrobina 26,92 50% 0,20 2 5,384 

215,82 Curathane 
Cimoxanil 35,48 8% 1,50 4 17,0304 

Mancoceb 25,72 64% 1,50 4 98,7648 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 4 94,64 

Estrategia 2 

Quadris Azoxitrobina 26,92 50% 0,20 2 5,384 

152,80 Acrobat 
Dimetomorf 24,01 9% 0,75 4 6,4827 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 4 46,296 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 4 94,64 

Estrategia 3 
Acrobat 

Dimetomorf 24,01 9% 0,75 5 
8,10337
5 

184,27 
Mancoceb 25,72 60% 0,75 5 57,87 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 5 118,3 

Estrategia 4 

Ridomil 
Metalaxil 19,07 4% 2,00 2 3,0512 

216,31 

Mancoceb 25,72 64% 2,00 2 65,8432 

Acrobat 
Dimetomorf 24,01 9% 0,75 4 6,4827 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 4 46,296 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 4 94,64 
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VARIEDAD SUPERCHOLA 

Estrategia 
Nombre 
Comercial 

Ingrediente 
Activo 

CIA 
ia 
(formul
ación) 

Dosis 
Comerci
al (Kg-
l/ha) 

Nro. 
Aplicaci
ones 

IAC 
IMPACTO 
AMBIENT
AL TOTAL 

Estrategia 5 

Acrobat 
Dimetomorf 24,01 9% 0,75 1 

1,62067
5 

145,06 
Mancoceb 25,72 60% 0,75 1 11,574 

Revus 
Mandipropami
b 

27,14 25% 0,5 4 13,57 

Antracol Propineb 16,9 70% 2 5 118,3 

Estrategia 6 

Phos-pro 
Fosfito de 
Potasio 

8,67 25% 3 6 39,015 

122,24 
Acrobat 

Dimetomorf 24,01 9% 0,75 4 6,4827 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 4 46,296 

Revus 
Mandipropami
b 

27,14 25% 0,5 2 6,785 

Antracol Propineb 16,9 70% 2 1 23,66 

Fuente: Autor 

VARIEDAD INIAP – VICTORIA 

Estrategia 
Nombre 
Comercial 

Ingrediente 
Activo 

CIA 
ia 
(formul
acion) 

Dosis 
Comerci
al (Kg-
l/ha) 

nro 
Aplicaci
ones 

IAC 
IMPACTO 
AMBIENT
AL TOTAL 

Estrategia 1 

Quadris Azoxitrobina 26,92 50% 0,20 2 5,384 

134,26 Curathane 

Cimoxanil 35,48 8% 1,50 2 8,5152 

Mancoceb 25,72 64% 1,50 2 
49,382
4 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 3 70,98 

Estrategia 2 

Quadris Azoxitrobina 26,92 50% 0,20 2 5,384 

102,75 Acrobat 
Dimetomorf 24,01 9% 0,75 2 

3,2413
5 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 2 23,148 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 3 70,98 

Estrategia 3 Acrobat Dimetomorf 24,01 9% 0,75 4 6,4827 123,75 
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VARIEDAD INIAP – VICTORIA 

Estrategia 
Nombre 
Comercial 

Ingrediente 
Activo 

CIA 
ia 
(formul
acion) 

Dosis 
Comerci
al (Kg-
l/ha) 

nro 
Aplicaci
ones 

IAC 
IMPACTO 
AMBIENT
AL TOTAL 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 4 46,296 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 3 70,98 

Estrategia 4 

Ridomil 

Metalaxil 19,07 4% 2,00 2 3,0512 

166,26 

Mancoceb 25,72 64% 2,00 2 
65,843
2 

Acrobat 
Dimetomorf 24,01 9% 0,75 2 

3,2413
5 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 2 23,148 

Antracol Propineb 16,9 70% 2,00 3 70,98 

Estrategia 5 

Acrobat 
Dimetomorf 24,01 9% 0,75 1 

1,6206
75 

94,35 
Mancoceb 25,72 60% 0,75 1 11,574 

Revus 
Mandipropami
b 

27,14 25% 0,5 3 
10,177
5 

Antracol Propineb 16,9 70% 2 3 70,98 

Estrategia 6 

Phos-pro 
Fosfito de 
Potasio 

8,67 25% 3 5 
32,512
5 

99.14 
Acrobat 

Dimetomorf 24,01 9% 0,75 3 4,865 

Mancoceb 25,72 60% 0,75 3 34,722 

Revus 
Mandipropami
b 

27,14 25% 0,5 1 3,3925 

Antracol Propineb 16,9 70% 2 1 23,66 

Fuente: Autor 
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Anexo 5. Herramienta circular o SAD para el control del tizón  tardío de la producción 
de papa en Montufar-Carchi. 2013   

Herramienta circular para variedades no  susceptibles al tizón  tardío. (superchola 
VES 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la herramienta circular. 

 Esta herramienta circular esta relacionada con tres factores: El cultivar estudiado, el factor 
climático y los días de la última aplicación.  

 En la primera rueda (Roja) se encuentra la escala de evaluación de susceptibilidad que va 
desde 6 a 10, y el número de días que se debe hacer el muestreo del cultivo, en Superchola 
son 8 dias. 

 En la segunda rueda (mostaza) se encuentra el factor clima. Este se relaciona con la lluvia y la 
neblina trascurridos desde la última evaluación.  

 En la tercera rueda (verde) se encuentra los días de la última aplicación que se realizò en el 
cultivo, que va desde menos de 6 hasta más de 10 días.  

 En la cuarta y última rueda (Morada) se encuentra la recomendación para la aplicación, esta 
puede ser: no aplicar, aplicar producto de contacto y aplicar un producto sistémico.   

Criterios de evaluación y decisión  

 En las ruedas número 2 y 3 (mostaza y verde) encontramos números perteneciente a cada 
estado de evaluación, los cuales se designan en sentido de las agujas del reloj.  
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 Cada rueda nos dará un número independiente, estos números se suman y con este resultado 
podemos determinar en la ultima rueda (Morada) que aplicación realizaremos.  

Herramienta circular para Variedades con susceptibilidad moderada. (INIAP-Victoria VES 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se tomará en cuenta los mismos criterios de evaluación y decisión que la rueda anterior 
con la diferencia que la evaluación se la realiza a los 11 dias de la última aplicación.  

 

Anexo 6. Datos de precipitación, temperatura y humedad relativa obtenidos durante 
el experimento. 

REGISTRO DIARIO DE PRECIPITACIÓN CICLO DE CULTIVO ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 

Días/Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 0 0 0 0 0 1 

2 0 10,5 3 1,5 7,2 0 

3 0 0 2 2 0 0 

4 0 6,7 1,5 0 0 0 

5 0 5,7 4 0 0 0 

6 0 9,2 0 0 0 0 

7 7 14 0 0 0 0 

8 1 7,8 0 17,5 4 0 

9 0 5,5 6 7,5 1 0 

10 0 2,7 0 0 0 1 

11 1 0 1,3 5,7 0 0 

12 0 3,5 0 1 0 1,2 

13 0 3 0 0 0 0 
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REGISTRO DIARIO DE PRECIPITACIÓN CICLO DE CULTIVO ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 

Días/Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

14 0 0,5 0 0 2 0 

15 5,4 3,2 0 0 0 1 

16 10,7 2,3 0 7,8 0 0 

17 0 8,3 0 13,2 0 2,5 

18 0 0 0 5,9 0 0 

19 0 1 0 6,3 0 4,3 

20 0 0 3 0 8,6 0 

21 0 15,8 2 0 0 0 

22 0 0 0 0 1 0 

23 1,6 0 0 0,5 0 0 

24 6,5 0 0 0 1 1 

25 0 1,8 0 11 0,5 0 

26 4,5 13,5 0 3,3 0 0 

27 12,3 0 0 0 0 0,5 

28 0 19,7 0 0 2,8 0 

29 1 16 4 18,7 8,3 5,5 

30 4 1 4 1,7 0 4,2 

31 0 17 11,5 0 3 4,7 

 

REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA CICLO DE CULTIVO ABRIL-
SEPTIEMBRE 2013 

Días/
Mes 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

1 13,3 66 13,8 78 12,5 82 11,9 80 12,1 87 12,3 77 

2 13,1 76 12,4 85 11,3 89 11,9 89 11,3 89 11,2 79 

3 13,3 77 14,4 74 11,5 81 10,3 85 12,1 87 13,7 74 

4 13,7 76 13,8 73 10,7 90 11 80 11,3 80 13,4 69 

5 14,3 75 13,4 86 11,8 88 9,4 89 13 67 12,3 100 

6 14,5 77 12,9 88 10,3 81 12,7 74 12 88 12,6 79 

7 14,1 91 12,5 86 12,6 80 11,8 78 12,6 82 12,3 83 

8 13,2 77 13,2 80 12,1 82 11,7 82 10,9 85 11,9 82 

9 11,6 87 12,8 82 11,3 92 11,7 84 11,6 82 11,1 78 

10 11,1 86 13,5 81 10,5 82 10,3 85 12,1 91 11,9 100 

11 12,5 78 14,6 78 11,9 85 11,1 85 13,9 75 12,4 80 

12 10,9 89 13,3 87 14,1 71 10,5 85 12,8 87 11,5 88 

13 12,4 79 13,1 83 12,1 81 11,8 81 13,7 83 12,1 80 

14 10,8 82 13,1 86 12,6 87 12,9 93 13 82 11,5 73 

15 13,1 83 12,9 85 14,1 82 9,9 90 11,2 91 12,4 83 
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REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA CICLO DE CULTIVO ABRIL-
SEPTIEMBRE 2013 

Días/
Mes 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

T° 
HR 

16 13,4 85 13,1 86 12,9 79 11,7 85 12, 5 79 12,5 78 

17 14,1 74 12,9 88 12,8 85 11,1 85 12,1 83 12 86 

18 13,3 83 14,3 79 12,5 94 11,5 82 11,1 87 11,1 86 

19 11,6 90 13,3 88 14 74 12,3 87 11 88 11,7 82 

20 11,9 91 14,1 78 12,5 76 11,7 83 10,6 88 13 59 

21 13,1 77 12,4 86 11,4 82 14,1 81 10,8 91 15,3 58 

22 13,5 81 12,9 76 11,3 80 12,3 87 13,3 73 14,7 61 

23 11,5 87 12,4 83 12,9 77 12,7 79 11,5 83 13,9 73 

24 12,5 88 13,3 81 13 79 12,2 77 10,5 82 13,4 68 

25 12,2 85 13,5 77 12,5 81 11,9 84 12,3 85 13,2 77 

26 14,5 80 12,5 85 12,2 79 10,3 72 12,3 78 12,5 80 

27 14,5 78 11,9 90 12,3 85 12,9 68 12,4 66 12,9 90 

28 12,3 81 11,9 87 14,3 71 10,9 73 13,2 75 13,7 88 

29 13,1 84 11,9 90 11,4 75 10,5 82 9,5 76 12,1 83 

30 12,9 89 13,9 84 11,4 85 9,7 91 10,7 64 12,9 75 

31 
 

 

12,3 89 11,9 83 10,9 84 10,6 88 0 77 

 

Anexo 7. Gráficos de precipitación, temperatura y humedad relativa registrados en el 
ciclo de cultivo de producción de papa en Montufar-Carchi. 2013 

 

Gráfico 1. Temperatura y humedad relativa registradas durante el ciclo de cultivo en la 
evaluación de 6 estrategias convencionales y alternativas para el manejo de tizón  tardío en 

papa, Montúfar - Carchi. 2013 
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Gráfico 2. Valores diarios de precipitación acumulada durante el ciclo de cultivo en la 
evaluación de 6 estrategias convencionales y alternativas para el manejo de tizón tardío en 

papa, Montúfar - Carchi. 2013. 

Anexo 8. Lectura de severidad de tizón tardío durante el experimento . 

Lecturas % 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Repetici
ones 

Tratamien
tos/DDS 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 

REP I 

v1e1 0,1 0,5 1 1 1 1 5 15 20 20 20 25 30 40 

v1e2 0,1 0,5 1 1 1 1 2 7 10 5 10 15 15 15 

v1e3 0,1 0,5 1 1 0,1 0,3 1 10 5 10 20 25 35 40 

v1e4 0,1 0,3 1 1 1 1 2 10 15 8 5 15 20 20 

v1e5 0,1 0,5 1 1 1 1 3 10 10 10 10 15 5 1 

v1e6 0,1 0,5 1 1 1 1 2 5 10 8 5 5 5 1 

v2e1 0,1 0,5 1 1 1 1 5 7 15 15 25 20 20 30 

v2e2 0,1 0,5 1 1 0,1 0,1 7 5 1 3 5 5 5 5 

v2e3 0,1 0 0 1 1 1 7 15 25 20 20 15 15 10 

v2e4 0 0,1 1 5 0,5 0,1 5 5 1 3 5 10 15 20 

v2e5 0,1 0,3 1 1 1 0 1 10 10 3 10 5 5 5 

v2e6 0 0 1 1 1 1 10 15 10 10 15 15 10 5 

REP II 

v1e1 0,1 0,5 1 1 1 1 1 10 30 20 25 20 20 30 

v1e2 0,1 0,1 1 1 1 1 5 10 10 10 5 15 20 20 

v1e3 0,1 0,3 1 5 1 1 5 15 10 10 10 10 15 15 

v1e4 0,1 0,5 1 1 1 1 10 10 15 5 10 10 15 20 

v1e5 0,1 0,5 1 1 1 1 3 15 5 5 10 5 1 1 

v1e6 0,1 0,3 1 0 1 0 3 10 5 3 5 1 1 1 

v2e1 0,1 0,5 1 1 1 0 10 10 15 5 20 10 20 25 

v2e2 0,1 0,5 1 3 1 1 7 15 15 10 20 10 10 10 

v2e3 0,1 0,5 1 3 1 1 15 20 25 20 20 10 5 5 

v2e4 0,1 0,1 1 5 1 1 20 20 15 10 20 15 15 25 
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Lecturas % 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Repetici
ones 

Tratamien
tos/DDS 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 

v2e5 0,1 0,5 1 1 1 0,1 10 15 30 10 10 10 5 1 

v2e6 0,1 0,4 1 5 5 1 15 15 15 10 10 10 10 7 

REP III 

v1e1 0,1 0,5 1 1 1 1 5 15 20 20 25 25 30 40 

v1e2 0,1 0,1 1 1 1 1 30 20 30 20 25 25 20 25 

v1e3 0,1 0,5 1 5 5 1 10 25 25 20 10 15 20 20 

v1e4 0,1 0,4 1 5 1 1 20 30 25 10 15 15 20 25 

v1e5 0,1 0,5 1 5 1 1 10 15 15 10 15 5 1 1 

v1e6 0,1 0,5 1 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 1 

v2e1 0 0,1 1 1 1 1 1 15 10 5 5 15 15 30 

v2e2 0,1 0,5 1 1 1 1 1 20 15 5 5 10 5 10 

v2e3 0,1 0,5 1 1 1 1 15 20 25 20 25 10 15 10 

v2e4 0,1 0,1 1 5 1 1 5 15 10 10 15 15 15 25 

v2e5 0,1 0,3 1 1 1 0,1 1 5 5 5 10 5 5 5 

v2e6 0,1 0,5 1 0,1 1 1 2 10 5 5 15 10 10 5 

 

Anexo 9. Rendimiento en categorias por tratamientos evaluados en la producción de 
papa en Montufar – Carchi. 2013 

Tratamientos Unidad 

REP I REP II REP III 

Rendimiento por Categorias 

1ERA 2DA 3RA 1ERA 2DA 3RA 1ERA 2DA 3RA 

v1e1 
lb 53,0 61,0 49,5 33,0 42,0 16,5 43,0 42,0 26,5 

kg 24,0 27,6 22,4 14,9 19,0 7,5 19,5 19,0 12,0 

v1e2 
lb 77,5 60,0 20,0 40,0 62,0 28,0 45,5 49,0 23,0 

kg 35,1 27,2 9,1 18,1 28,1 12,7 20,6 22,2 10,4 

v1e3 
lb 73,0 54,0 30,0 56,0 55,0 28,0 48,0 44,5 28,5 

kg 33,1 24,5 13,6 25,4 24,9 12,7 21,7 20,2 12,9 

v1e4 
lb 69,0 59,5 31,0 38,0 61,0 29,5 57,8 43,5 25,5 

kg 31,3 27,0 14,0 17,2 27,6 13,4 26,2 19,7 11,6 

v1e5 
lb 81,5 60,0 23,0 65,0 61,5 23,5 72,0 60,0 29,5 

kg 36,9 27,2 10,4 29,4 27,9 10,6 32,6 27,2 13,4 

v1e6 
lb 98,5 80,7 27,0 60,7 51,0 24,2 83,0 70,0 23,0 

kg 44,6 36,6 12,2 27,5 23,1 11,0 37,6 31,7 10,4 

v2e1 
lb 160,0 44,0 11,0 170,5 59,5 14,0 207,3 57,5 17,3 

kg 72,5 19,9 5,0 77,2 27,0 6,3 93,9 26,0 7,8 

v2e2 
lb 255,5 61,0 23,0 213,5 37,0 10,3 217,0 63,5 25,0 

kg 115,7 27,6 10,4 96,7 16,8 4,6 98,3 28,8 11,3 

v2e3 
lb 158,5 51,0 15,0 198,0 43,0 19,0 108,5 37,5 13,0 

kg 71,8 23,1 6,8 89,7 19,5 8,6 49,2 17,0 5,9 

v2e4 
lb 246,0 53,0 26,0 151,0 39,5 16,8 142,8 28,3 13,0 

kg 111,4 24,0 11,8 68,4 17,9 7,6 64,7 12,8 5,9 
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Tratamientos Unidad 

REP I REP II REP III 

Rendimiento por Categorias 

1ERA 2DA 3RA 1ERA 2DA 3RA 1ERA 2DA 3RA 

v2e5 
lb 194,0 41,5 10,5 159,8 48,8 20,0 146,5 59,0 17,0 

kg 87,9 18,8 4,8 72,4 22,1 9,1 66,4 26,7 7,7 

v2e6 
lb 182,5 59,5 22,0 184,0 38,0 10,5 219,0 43,8 15,8 

kg 82,7 27,0 10,0 83,4 17,2 4,8 99,2 19,8 7,1 

Fuente: Autor 


