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La papa es considerada en Costa Rica, junto con el arroz y log frijoles, uno de log alimentos de
mayor consumo siendo utilizado POTtodos log estratos de la poblaci6n.
Una de log principales problemasfitosanitarios del cultivo son la enfermedades,siendola principal
el tiz6n (P. infestans), debido principalmente que lag zonas donde se cultiva papa son 6ptimas
para el desarrollo de la enfermedad.
La principal y la mas efectiva medida de control es la aplicaci6n de productos quimicos especificos
(fungicidas), log cuales se aplican basados en un calendario de acuerdo a la expresi6n de la
enfermedady la experiencia de mismo agricultor. Estasatomizacionesrepresentanen el rubro de
la labores ordinarias del cultivo entre el 25 y el 45 % del total, 10 cual reviste de importancia
cualquier estudio que tienda a disminuir el nlimero de aplicaciones durante el desarrollo del
cultivo.
Dentro de la linea del Manejo Integrado de Plagasseplante6 el presentetrabajo con el objetivo de
estudiardiferentes frecuencias,tomando como basela que el agricultor utiliza, y varios programas
de fungicidas en diferentes secuencias,para obtener la interacci6n mas efectiva.
El trabajo se realiz6 en la estaci6n Carlos Duran ubicada en la zona norte de la Provincia de
Cartago, la cual seencuentraa 2600 m.s.n.m, utilizando la variedad Floresta de reciente liberaci6n
en Costa Rica.
Los tratamientos fungicidas se aplicaron tomando como base log siguientes tratamiento:
FRECUENCIAS:

Fl

= la que el agricultor

decida

F2= la del agricultor mas dog dias
F3= la del agricultor mas cuatro dias.
PROGRAMAS:

A: la secuenciade fungicidas que el agricultor decida.
B:
C: S-P-S-P-S-P-S-P
S-P-P-S-P-P-S-P-P...

D: S-P-P-P-S-P-P-P-S...
E: P-P-P-P-P-P-P-P-P...
(P: protector, S: sistemico)
Se utiliz6 un bloque completos al azar con un arreglo de parcelas divididas.
Setomaron variablesepiderniol6gicascomo: la severidadde la enfermedad,el areabajo la curva asi
como la precipitaci6n de log mesesevaluados.
Los resultados establecenque la mejor frecuencia rue la que el agricultor decidi6 y log mejores
programas son el A, B Y C, hasta log 45 dias despues de sembrado cuando log programas no
difieren estadisticamente.
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