
 
 
 
 
 
  
  

   

DIRECTIVA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN Y REMISION DE 
INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE LA 
MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum) DE LA PAPA 
Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV) 
 
 
 
DIRECTIVA GENERAL Nº _______ -2003-AG-SENASA-DGSV-DPF 
 
 
 
FORMULADA POR : Dirección General de Sanidad Vegetal 
    Dirección de Programas Fitosanitarios 
 
 
FECHA  : Lima, _____ de ________________ del 2002 
 
 
 
I. OBJETIVO 
 

Aprobar los formatos para la ejecución y remisión de información de las actividades 
ejecutadas por el Programa “Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia 
Solanacearum) de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas (PYVV)”; y su 
respectiva guía instructiva de llenado. 
 
 

II. FINALIDAD 
 

Uniformizar y armonizar la información remitida, para analizar, evaluar y efectuar las 
acciones de seguimiento, control y toma de decisiones respecto a la ejecución de las 
diferentes actividades de Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia 
Solanacearum) de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas (PYVV); efectuadas 
por las Direcciones Desconcentradas del SENASA y en el nivel de la Sede Central. 

 
 
III. BASE LEGAL 
 

A. Generales 
 

- Decreto Ley Nº 25902. (27.11.1992) “Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura”. 
 
- Decreto Supremo Nº 024-95-AG. (04.10.95) “Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria” 
 
- Resolución Jefatural  Nº 035-2000-AG-SENASA. (28.02.2000) que autoriza y delega 

a las Direcciones Generales la responsabilidad de oficializar los procedimientos, 



 
 
 
 
 
  
  

   

directivas, manuales y cualquier otro documento que impliquen pautas a seguir y/o 
cumplir, por parte del personal de SENASA a nivel nacional. 

 
- Resolución Jefatural Nº 038-2000-AG-SENASA. (02.03.2000) que aprueba la 

Directiva General Nº 009-2000-AG-SENASA-OGP sobre “Formulación, trámite, 
aprobación y actualización de Directivas”. 

 
- Ley Nº 27322. (28.07.2000) “Ley Marco de Sanidad Agraria” 
 
- Decreto Supremo Nº 048-2001-AG. (22.07.2001) “Reglamento general de la Ley 

Marco de Sanidad Agraria” 
 
 

B. DE MARCHITEZ BACTERIANA (MB) 
 

- Resolución Ministerial N° 614-92-AG. Levantan la cuarentena por MBP a las 
Provincias de Otuzco y Sánchez Carrión del Departamento de la Libertad, debido a 
que esta enfermedad se encuentra diseminada en otros ámbitos regionales. 
Declaran a la MBP como una enfermedad de importancia económica que requiere 
tratamiento preferencial. 

 
- Resolución Ministerial N° 0791-94-AG. (18.11.1994) Modifica la RM N° 0102-94-AG 

mediante la cual se prohibió el uso de la papa producida en la costa como material de 
propagación para la Región de la Sierra. 

 
 

C. DEL VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV) 
 

- Resolución Ministerial N° 0588-94-AG. (21.09.1994) Suspenden temporalmente la 
importación de papa consumo procedente de Colombia y Ecuador por presencia de 
“Polilla guatemalteca” Tecia (=Scrobipalposis) solanivora y agente causal del 
“Amarillamiento de las Nervaduras” (PYVV) 

 
- Resolución Ministerial N° 0920-99-AG. (12.11.1999) Declaran como Plaga 

Cuarentenaria al Virus del Amarillamiento de las Venas de la Papa (PYVV) 
 
 

D. DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 
 

- Ley N° 26744. (11.01.1997) “Ley de Promoción del Manejo Integrado para el Control 
de Plagas”. 

 
- Decreto Supremo N° 057-99-RE. (02.11.1999) Ratifican proyecto “Manejo Integrado 

de Plagas Agrícolas en los Principales Cultivos Alimenticios en el Perú, suscrito con 
la FAO. 

 
- Decreto Supremo N° 008-2000-AG. (18.04.2000) Aprueban el Reglamento de la 

Ley de Promoción del Manejo Integrado para el Control de Plagas. 
 



 
 
 
 
 
  
  

   

 
IV. ALCANCE 

 
La presente Directiva General es de aplicación en el Nivel Central del SENASA, en las 
Direcciones Desconcentradas del SENASA Amazonas, Ancash, Andahuaylas, Cajamarca, 
Chota, Huanuco, La Libertad, y otros que se determinen. 

 
 
V. NORMAS 
 

5.1 Concepto 
 

La presente Directiva General aprueba los “Formatos” y la “Guía de Instrucciones de 
llenado para la remisión de información de actividades ejecutadas por el Programa 
“Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia solanacearum) de la 
Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas (PYVV)”; constituyéndose en una 
herramienta útil que contribuirá al buen desarrollo de las actividades inherentes al 
mismo. 

 
5.2 Estructura de la Guía de remisión de información sobre actividades de manejo 

integrado de la MB y PYVV del cultivo de papa. 
 

Consta de once (11) formatos, que en esencia, indican el avance de metas por 
producto y actividad; ejecutados dentro del Programa “Manejo Integrado de la 
Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia solanacearum) de la Papa y Virus del 
Amarillamiento de las Venas (PYVV)”, descritas textualmente mediante un instructivo 
de llenado. 

 
5.3 Del uso obligatorio de los formatos 

 
Para la remisión de informes trimestrales y reportes mensuales; necesariamente se 
deberán utilizar los formatos aprobados con la presente Directiva General, caso 
contrario seran devueltos para su regularización. Los formatos de campo, de registro 
y de encuesta; aprobados con la presente Directiva General, obligatoriamente 
deberán ser utilizados para anotar y registrar los datos obtenidos durante el ejercicio 
de las propias actividades. 

 
5.4 De la elaboración, contenido, firma y visado de los formatos 

 
5.4.1 Para la elaboración de los “reportes mensuales”, se hará uso de los 

“formatos” aprobados con la presente Directiva General. Este será 
elaborado por el Coordinador de Sanidad Vegetal, quien como responsable 
de la conducción y ejecución de actividades por producto dentro del Programa 
“Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia solanacearum)  
de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas (PYVV)”; consignará su 
firma al final de la (s) hoja (s) correspondiente (s); elevándolos al Director de 
la Dirección Desconcentrada para los trámites respectivos. 

 



 
 
 
 
 
  
  

   

5.4.2 Los “informes trimestrales” también será elaborado por el Coordinador de 
Sanidad Vegetal; en este caso hará uso de los “formatos” aprobados con la 
presente Directiva General; visando cada hoja generada y su firma al final del 
mismo como responsable de su ejecución; elevándolos al Director de la 
Dirección Desconcentrada para los trámites respectivos. Este informe 
trimestral indica las gestiones realizadas, problemas presentados y otras 
particularidades, que de una u otra forma influenciaron en la ejecución de 
actividades; además de la importancia de la incidencia de la plaga en la zona.  

 
5.4.3 Los reportes e informes consignados en cada Formato, deberá contener los 

datos tomados hasta el último día del mes correspondiente. 
 
5.4.4 Todo reporte mensual e informe trimestral elaborado, antes de su remisión al 

nivel central, previa verificación, deberá ser visado por el Director de la 
Dirección Desconcentrada respectiva en señal de conformidad. 

 
5.4.5 Toda visación debe ser colocada en el extremo inferior izquierdo del formato, 

de tal forma que no impida la visualización de datos del informe. 
 

5.4.6 Los informes y reportes que carezcan de la firma y visación respectiva y/o no 
sean legibles serán devueltos al remitente para su regularización. 

 
5.4.7 Los formatos de campo, de registro y de encuesta; serán elaborados por el 

Coordinador de Sanidad Vegetal o el personal Profesional o Técnico a quien 
éste delegue; el mismo que consignará su firma al final de ellas como 
responsable de la ejecución. 

  
5.5 De los formatos que deben ser remitidos a la Sede Central 

 
Remitir solamente los formatos de Informe Trimestral  DGSV/DPF/MI-PAPA-01; 
Informe de Capacitación DGSV/DPF/MI-PAPA-02; y de Reporte Mensual : 
DGSV/DPF/MI-PAPA-03,  DGSV/DPF/MI-PAPA-04,  DGSV/DPF/MI-PAPA-05 y  
DGSV/DPF/MI-PAPA-06. Los demás formatos deberán mantenerse en archivo para 
su verificación, y/o remitidos al Nivel Central cuando sean requeridos. 

 
5.6 De la remisión de la documentación y plazos de entrega 
 

5.6.1 La remisión de los formatos se efectuará de la Dirección Desconcentrada 
hacia la Dirección de Programas Fitosanitarios de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal, en función a lo programado en el Plan Operativo Anual. 

 
5.6.2 Esta remisión se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días calendario 

luego de culminado el mes y/o trimestre respectivo, vía fax, y en los casos 
requeridos bajo petición expresa por la misma vía, al correo electrónico de la 
Dirección de Programas Fitosanitarios. 

 
5.6.3 La Dirección General de Sanidad Vegetal, a través de la Dirección de 

Programas Fitosanitarios, recibirá, evaluará y consolidará los reportes e 
informes generados en las Direcciones Desconcentradas. 



 
 
 
 
 
  
  

   

 
5.6.4 De manera extraordinaria y de ser requerido por la Dirección General de 

Sanidad Vegetal, las Direcciones Desconcentradas enviarán la información 
que para el caso sea solicitada. 

 
5.7 De la veracidad de la información 
 

5.7.1 Los reportes e informes remitidos deben ser coherentes con las actividades 
ejecutadas y reflejar la verdadera problemática del Programa. 

 
5.7.2 Los datos consignados en reportes e informes, así como en registros de 

campo; por su naturaleza son auditables, y deben ser demostrados con 
documentaciones debidamente organizadas de recopilación de datos por 
trabajos efectuados, los mismos que deberán ser presentados a solicitud de 
la persona encargada de su verificación. 

 
 
VI. MECANICA OPERATIVA 

 
La implementación del Programa “Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) 
(Ralstonia solanacearum) de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas 
(PYVV)”, tiene sus orígenes en la presencia e incidencia de plagas tipo cuarentenario 
y de interés socio económico; donde las prácticas de manejo integrado para el 
control de plagas juega un rol preponderante en la economía de los productores y del 
país, al evitar los daños directos e indirectos que podría ocasionar las plagas durante 
el crecimiento y producción del cultivo, así como en la comercialización del producto 
final. 
 
La necesidad de obtener resultados del avance y progreso de actividades ejecutadas 
dentro del Programa “Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia 
solanacearum) de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas (PYVV)” de la 
Dirección de Programas Fitosanitarios; permite delimitar responsabilidades y su 
implementación con formatos para uniformizar la remisión de reportes e informes, así 
como el mantenimiento de archivos, para seguimiento, verificación y consolidación 
de la información a nivel nacional 
 
Las actividades que se ejecutan a nivel nacional, comprende a las Direcciones 
Desconcentradas donde la presencia de la plaga fue confirmada. La ejecución de 
actividades por producto programado figuran en los formatos elaborados, que junto 
con la guía de instructivas se anexan al presente; cuya mecánica operativa se 
describe a continuación : 
 
6.1. El Coordinador de Sanidad Vegetal, quien por trabajar directamente en el 

campo conjuntamente con profesionales y técnicos en Sanidad Vegetal, en 
contacto directo con los productores; observan y evalúan la magnitud del 
problema fitosanitario que acontece en el cultivo de papa. Analizan la 
problemática y priorizan actividades para su ejecución. 

 



 
 
 
 
 
  
  

   

6.2. El Coordinador de Sanidad Vegetal en coordinación con los Especialistas; 
establece y elabora la programación física y presupuestal para su 
consideración en el Plan Operativo Anual (POA); elevando la proposición al 
Director Desconcentrado. 

 
6.3. El Director Desconcentrado, luego de revisar, analizar, observar y recomendar; 

aprueba la propuesta y eleva a la Dirección de Programas Fitosanitarios, caso 
contrario, lo devuelve al emisor para las correcciones a que haya lugar. 

 
6.4. El Director de la Dirección de Programas Fitosanitarios en coordinación con el 

Especialista Responsable del Programa; revisa, analiza, reformula, 
recomienda, aprueba y consolida la propuesta a nivel nacional; reformulándolos 
de acuerdo al monto presupuestal asignado, lo que eleva a la Dirección 
General de Sanidad Vegetal para las respectivas consideraciones; caso 
contrario lo devuelve al emisor para las correcciones a que haya lugar. 

 
6.5. La Dirección General de Sanidad Vegetal, con la opinión de la Dirección de 

Programas Fitosanitarios; revisa, observa, aprueba y devuelve al emisor para 
su ejecución. 

 
6.6. La Dirección de Programas Fitosanitarios en coordinación con la Dirección 

Desconcentrada conjuntamente con el Coordinador de Sanidad Vegetal y 
Especialistas de Sanidad Vegetal correspondiente; ejecuta las actividades 
programadas, según competencia. 

 
6.7. Los datos obtenidos por ejecución de actividades, son registrados por los 

Especialistas y/o Técnicos responsables en Sanidad Vegetal; consignándolos 
en los “formatos de campo” que para el caso fueron elaborados, los mismos 
que deben ser mantenidos como “archivo” debidamente organizado en la 
oficina sede donde fueron ejecutados y que servirán de base para la 
elaboración de reportes mensuales e informes trimestrales correspondientes. 

 
6.8. El Responsable del Programa del Nivel Central, en el momento oportuno, 

realizará la verificación de actividades que se ejecutan en campo así como de 
datos consignados en los formatos que en la Dirección Desconcentrada se 
mantiene bajo “archivo”. 

 
6.9. El Coordinador de Sanidad Vegetal, valiéndose de los datos consignados en 

los formatos de campo; elaborará los reportes mensuales e informes 
trimestrales correspondiente, firmando al final de cada hoja como responsable 
de la ejecución, para elevarlos al Director Desconcentrado correspondiente.  

 
6.10. A su vez, el Director Desconcentrado, luego de revisar y verificar la información 

generada, elevará los “formatos”, previamente visados en señal de 
conformidad, a la Dirección de Programas Fitosanitarios de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal. 

 
6.11. La Dirección de Programas Fitosanitarios, a través del Responsable del 

Programa; revisa, observa y evalúa, teniendo en cuenta el cumplimiento de las 



 
 
 
 
 
  
  

   

especificaciones sobre la firma y el visado, caso contrario será devuelto al 
emisor para las correcciones del caso. 

 
6.12. Finalmente, la Dirección de Programas Fitosanitarios, a través del Responsable 

del Programa; consolida la información a nivel nacional y lo deriva a la 
Dirección General de Sanidad Vegetal; manteniendo una copia para el archivo. 

 
 
VII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 

7.1 A fin de asegurar el éxito del cumplimiento de metas y objetivos, los Directores 
Desconcentrados del SENASA, conjuntamente con el Coordinador de Sanidad 
Vegetal y Especialistas; con la debida anticipación, deberán elaborar y elevar la 
propuesta de programación física y presupuestal de actividades a más tardar en los 
meses de agosto de cada año para su consideración en el presupuesto del siguiente 
año. 

 
7.2 La ejecución de actividades programadas dentro del Programa “Manejo Integrado de 

la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia solanacearum) de la Papa y Virus del 
Amarillamiento de las Venas (PYVV)”, sólo podrán ser realizados por Especialistas y 
Técnicos en Sanidad Vegetal. 

 
7.3 La Dirección de Programas Fitosanitarios de la Dirección General de Sanidad 

Vegetal, será el encargado de supervisar la aplicación y cumplimiento de estos 
procedimientos, sin perjuicio de las funciones propias de la Oficina General de 
Auditoria Interna (OGAI) 

 
 
VIII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

La presente Directiva General, podrá ser reformulada cuando las posibilidades de 
renovación de actividades contribuyan a mejorar la metodología de trabajo y permitan 
optimizar resultados esperados en el control de plagas, indicando con mayor precisión los 
avances y logros obtenidos. 

 
 
IX. RESPONSABILIDAD 
 

9.1 Es responsabilidad de los Especialistas de Sanidad Vegetal de la Dirección 
Desconcentrada respectiva, ejecutar las actividades programadas, registrando los 
datos de campo en los formatos correspondientes; consignando su firma al final del 
mismo y elevarlos al Coordinador de Sanidad Vegetal en el plazo no mayor de cinco 
(5) días de finalizado el mes. 

 
9.2 Es responsabilidad del Coordinador de Sanidad Vegetal, elaborar y presentar al 

Director de la Dirección Desconcentrada respectiva, los reportes mensuales e 
informes trimestrales de la ejecución de actividades y avance de metas, debidamente 
firmados. 

 



 
 
 
 
 
  
  

   

9.3 Es responsabilidad de los Directores Desconcentrados y Coordinadores de Sanidad 
Vegetal respectivo, la ejecución de las actividades por producto, programados y 
comprometidos dentro de su área de influencia. 

 
9.4 Es responsabilidad de los Directores Desconcentrados elevar los Formatos de 

Reportes Mensuales a la Dirección General de Sanidad Vegetal a través de la 
Dirección de Programas Fitosanitarios; por actividades que ejecutadas en 
cumplimiento de metas y objetivos, programados dentro del Programa “Manejo 
Integrado de la Marchitez Bacteriana (MB) (Ralstonia solanacearum) de la Papa y 
Virus del Amarillamiento de las Venas (PYVV); previa revisión y visado que indique 
su conformidad. Estos deben ser alcanzados en el plazo no mayor de diez (10) días 
calendario de finalizado el mes. 

 
9.5 Es responsabilidad de los Directores Desconcentrados, presentar los informes 

trimestrales de gestión del Programa “Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana 
(MB) (Ralstonia solanacearum) de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas 
(PYVV)” a la Dirección General de Sanidad Vegeta a través de la Dirección de 
Programas Fitosanitarios. El informe trimestral de gestión debe ser alcanzado en el 
plazo no mayor de diez (10) días calendario de finalizado el trimestre. 

 
9.6 Es responsabilidad de la Dirección de Programas Fitosanitarios, evaluar y consolidar 

los reportes mensuales e informes trimestrales remitidas por las Direcciones 
Desconcentradas, manteniendo actualizado las informaciones generadas sobre el 
avance de actividades. 

 
9.7 La Dirección General de Sanidad Vegetal, a través de la Dirección de Programas 

Fitosanitarios y Direcciones Desconcentradas del SENASA; son responsables de la 
supervisión del cumplimiento de la presente Directiva General. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  

   

GUIA DE REMISION DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
POR EL PROGRAMA “MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ 
BACTERIANA (MB) (RALSTONIA SOLANACEARUM) DE LA PAPA Y VIRUS 
DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)” 
 
 
 
 

I FORMATOS  
 

 
Nº DE 

ORDEN FORMATOS  Y  FICHAS CODIGO 

1 Formato de Informe Trimestral de Gestión del Programa DGSV/DPF-MI.PAPA-01 

2 Formato de Informe por Evento de Capacitación. DGSV/DPF-MI.PAPA-02 

3 
Formato de Reporte Mensual de Actividades, ejecutadas en 
la Prospección y Evaluación de la Marchitez Bacteriana de la 
Papa y Virus del Amarillamiento de la Venas. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-03 

4 
Formato de Reporte Mensual de Actividades, ejecutadas en 
la Capacitación y Organización de Productores y Personas 
Relacionadas con el Cultivo de Papa. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-04 

5 
Formato de Reporte Mensual de Actividades, ejecutadas para 
Promover el Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana de 
la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-05 

6 

Formato Resumen de Reporte Mensual, por ejecución de 
Actividades del Programa : “Manejo Integrado de la Marchitez 
Bacteriana de la Papa y Virus del Amarillamiento de las 
Venas. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-06 

7 
Formato de Campo para la ejecución de actividades de 
Prospección y Evaluación de la Marchitez Bacteriana de la 
Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-07 
 

8 
Formato de Campo para la ejecución de actividades de 
Promoción del Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana 
de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-08 

9 

Formato de Registro de Muestras enviadas al Laboratorio, 
para descartar, mediante análisis serológico; infección latente 
por Marchitez Bacteriana de la Papa y/o Virus del 
Amarillamiento de las Venas. 

DGSV/DPF-MI.PAPA-09 

10 Formato de Registro de Asistencia a Eventos de Capacitación DGSV/DPF-MI.PAPA-10 

11 Formato de Encuesta para Evaluar y Mejorar los Eventos de 
Capacitación DGSV/DPF-MI.PAPA-11 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  

   

II INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS UTILIZADOS EN EL 
PROGRAMA : “MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) 
(Ralstonia solanacearum) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS 
VENAS (PYVV)” 

 
 

2.1 INSTRUCCIONES GENERALES 
 

2.1.1 En el rubro Dirección Desconcentrada, anotar la Dirección de la cual proviene 
la información, por ejemplo: Dirección SENASA CAJAMARCA. 

 
2.1.2 En el rubro Responsable, anotar nombres y apellidos del profesional 

encargado de la Coordinación de Sanidad Vegetal de la Dirección 
Desconcentrada respectiva. 

 
2.1.3 En el rubro Trimestre, anotar en número romano el trimestre del informe 

correspondiente, ejemplo: trimestre I. 
 
2.1.4 En el rubro Mes del Informe, especificar el mes correspondiente, ejemplo: 

enero.  
 

2.1.5 En el rubro Fecha (fecha de elaboración, fecha del informe, fecha de emisión 
del informe y fecha de siembra); consignar primero el día luego el mes y el 
año, ejemplo: 10 de marzo del 2002 = 10.03.02 

 
2.1.6 Cada formato será firmado por el Coordinador de Sanidad Vegetal y visado 

por el Director del SENASA local en señal de conformidad. 
 

2.1.7 Los formatos de campo, además de la firma del Coordinador de Sanidad 
Vegetal o de quien éste delegue, también se debe consignar la firma del 
productor ó su representante, como indicativo que la actividad fue ejecutada. 

 
2.1.8 De enviarse la información por correo electrónico, el Director que envía la    

información, adicionará una nota indicando que la información contenida ha 
sido revisada y cuenta con su aprobación. 

 
2.1.9 Si en el ámbito de la Dirección no se ejecutan las actividades indicadas en los 

formatos; no será necesario que los envíe, sólo se reportarán los formatos 
con la información que se ejecute en su ámbito de acción. 

 
 

2.2 LLENADO DE LOS FORMATOS 
 

2.2.1 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-01 :  “Formato de Informe Trimestral de 
Gestión del Programa” 

 
2.2.1.1 Aplicación : Este Formato servirá para informar trimestralmente las 

acciones y desarrollo de actividades por producto, ejecutadas por la 
respectiva Dirección Desconcentrada. 



 
 
 
 
 
  
  

   

 
2.2.1.2 De los recuadros: 
 

I Antecedentes : Breve reseña de la problemática del cultivo, indicando 
área total y variedades o cultivares de Papa sembradas, inicio de 
épocas de campaña de siembra así como características del suelo y 
clima y otros acontecimientos que de una u otra forma, influenciaron en 
los resultados obtenidos. Comentar también si la enfermedad está 
localizada o generalizada (mencionar lugares), y aspectos de la 
producción (rendimiento y calidad de papas cosechadas). 

 
II Objetivos : Determinar los objetivos parciales, que se pretende obtener 

dentro del trimestre, acorde a las metas establecidas en el POA. 
 
III Programación trimestral de la meta anual : Programar, planificar y 

organizar, en forma estratégica, la secuencia de acciones que de una u 
otra forma faciliten la ejecución de actividades que permita alcanzar la 
meta establecida. 

 
IV Gestiones y/o actividades realizadas : Indicar reuniones, 

tramitaciones, acuerdos y coordinaciones efectuados que influenciaron 
en la obtención de resultados. 

 
V Logros alcanzados : Presentar la información ordenadamente por 

producto y actividad, ejemplo : 
a) Prospección y evaluación de MB y PYVV.- Indicar el porcentaje 

de áreas prospeccionadas y áreas afectadas respecto al total de 
áreas cultivadas y porcentaje de infectación a nivel de provincia; 
determinando áreas libres y potenciales para la producción de 
semillas de calidad. 

b) Capacitación y organización de productores .- Comentar el grado 
de aceptabilidad de los eventos y su influencia en la concientización 
de los productores (número de productores ejecutando prácticas 
MIP). Cantidad y nombre de los Comités de Productores 
organizados y funcionando; objetivos, planes de trabajo, acciones 
realizadas y logros. 

c) Promoción del manejo integrado de la MB y PYVV.- Indicar el 
estado de avance o retroceso del control de MB y PYVV obtenidos 
en el ámbito de influencia a nivel de provincias; consecuente a 
actividades desplegadas. Indicar también los efectos en la calidad y 
cantidad de cosechas producidas así como el número de personas 
y/o población beneficiada. 

d) En el Cuadro de ejecución y avance de metas; consignar la meta 
anual y mensual programados y ejecutado, así como el porcentaje 
de avance por producto. 

e) Agregar otros cuadros y gráficos que faciliten la comprensión del 
avance y logros obtenidos. 

 
 



 
 
 
 
 
  
  

   

CUADRO DE EJECUCION Y AVANCE DE METAS 
  

PROGRAMADO EJECUTADO PRODUCTO / 
ACTIVIDAD U.M. META 

ANUAL E F M TOTAL E F M TOTAL 

AVANCE 
ANUAL 

(%) 

Gestión Informe                     
Prospección y 
Evaluación Ha                     
Capacitación Personas                     
Manejo Integrado Ha                     

 
 
VI Discusión y conclusión : Analizar situaciones presentadas que 

afectaron la ejecución de actividades en forma positiva o negativa y 
resolución de problemas presentados. 

 
VII Nota : El mapa de dispersión de la MB y PYVV, será elaborado y 

anexado al informe del cuarto trimestre.  
 
 

2.2.2 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-02 : “Formato de Informe por Evento de 
Capacitación” 

 
2.2.2.1 Aplicación : Este Formato servirá para informar la ejecución y 

desarrollo de eventos de capacitación de relevancia; organizado y 
ejecutado por la respectiva Dirección Desconcentrada. 

 
2.2.2.2 De los recuadros: 

- Nombre del evento : Anotar el nombre del evento ente comillas, 
ejemplo: “Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana (Ralstonia 
solanacearum) del cultivo de papa” 

- Tipo de evento : Marcar con una X en el recuadro correspondiente. 
- Lugar de ejecución : Anotar el lugar, anexo, sector, distrito, 

provincia y departamento donde se  realizó el evento. 
- Justificación : Indicar brevemente la problemática, motivo por el 

cual fue necesario realizar el evento. 
Ejemplo : La MB es el principal problema fitosanitario del cultivo de 
papa en la localidad de ..., provincia de ..., del departamento de ... 
Prospecciones realizadas desde ... (años), indican que el  ...  % de 
las áreas cultivadas están afectadas con MB, donde el rango del 
porcentaje de infección (P.I.) es de ...  y ... %; motivo por el cual los 
rendimientos promedios fueron del ... tm/ha. El nivel de 
conocimiento de los productores sobre control de plagas de la papa, 
es relativamente bajo motivo por el cual se trata de intensificar las 
campañas de difusión y capacitación para promover el manejo 
integrado de plagas en beneficio de las .... familias de productores 
que conforman la comunidad de .... 

- Objetivos : Indicar los resultados esperados.  
Ejemplo : Lograr la asistencia y capacitación de por lo menos ... 
familias de productores. Despertar el interés y voluntad para aplicar 



 
 
 
 
 
  
  

   

en sus campos las estrategias de manejo integrado de plagas 
impartidas. Conformar el Comité de productores de papa de dicha 
comunidad que coadyuve a las prácticas MIP y permita el mercadeo 
de productos con ventajas competitivas. 

- Programa del evento: Indicar la cantidad total del programa 
elaborado, impresos y repartidos, adjuntando un ejemplar del 
mismo. 

- Materiales y método : Indicar el método y materiales utilizados. 
Incluir en este item la elaboración de afiches y otros materiales de 
difusión así como documentos y gestiones relacionados a la 
convocatoria del evento. 

- Desarrollo del evento : Breve comentario analítico del desarrollo 
del evento, señalando la importando y el logro de objetivos, número 
y categoría de participantes (productores, técnicos y profesionales) y 
el apoyo técnico y logístico recibido de otras instituciones. Adjuntar 1 
a 2 fotografías de relevancia. 

- Discusión y conclusión : Breve comentario acerca de la 
organización y desarrollo del evento, grado de intervención de los 
participantes, impresiones acerca de los ponentes, temas de 
exposición y resultados de la encuesta, entre otros. 

 
 

2.2.3 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-03 : “Formato de Reporte Mensual de 
Actividades, ejecutadas en la Prospección y Evaluación de la Marchitez 
Bacteriana de la Papa y Virus del amarillamiento de las Venas” 

 
2.2.3.1 Aplicación : Este Formato servirá para reportar las acciones de 

prospección y evaluación de MB y PYVV, ejecutadas mensualmente por 
la respectiva Dirección Desconcentrada dentro de su área de influencia. 

 
2.2.3.2 De los recuadros: (Resumen del formato de campo : DGSV/DPF/PYE-

Papa-07). 
- Ubicación : Anotar la provincia, distrito y sector o caserío donde se  

realiza la prospección y evaluación de la (s) enfermedad (es) 
- Clave de la parcela : Anotar las tres (03) primeras letras que 

identifica a la Dirección Desconcentrada, guión, las letras PYE que 
identifica a la actividad de prospección y evaluación, guión, tres (03) 
dígitos del número correlativo, guión, y dos (02) últimos dígitos del 
año. Ejemplo : Caj-PYE-001-02  

- Productor / Agricultor : Anotar el nombre y apellido del productor o 
agricultor, propietario o responsable del área o parcela de papa 
donde se ejecuta la prospección y evaluación de la plaga. 

- Cultivar de la semilla de papa : Anotar el cultivar o variedad de la 
papa sembrada en el área donde se ejecuta la prospección y 
evaluación de la plaga, ejemplo : Peruanita 

- Procedencia de la semilla : Anotar el nombre del Distrito o Sector 
donde se produjo la semilla. Ejm.: Cajamarca.  Si procede del 
mercado de consumo, colocar las letras MC, guión y nombre del 



 
 
 
 
 
  
  

   

Distrito al que pertenece el mercado donde fue adquirido. Ejm.: MC-
Cajamarca. 

- Clase de semilla : Indicar la categoría de semilla utilizada de la 
siguiente forma : B = Básica, R = Registrada, C = Certificada, A = 
Autorizada y Com. = Común. 

- Área prospeccionada (ha) : Anotar la extensión del terreno 
sembrado con papa, como total de hectárea, donde se ejecuta la 
prospección y evaluación de la plaga. 

- Estado fenológico : Indicar el estado de crecimiento y desarrollo 
del cultivo utilizando la siguiente clave : Siemb. = Siembra, Emerg.= 
Emergencia, D. Veg.= Desarrollo Vegetativo, I. Flor.= Inicio de 
Floración, I. Tub.= inicio de Tuberización, P. Flor= Plena Floración, 
P. Tub.= Plena Tuberización, Madur.= Maduración  y Cosec.= 
Cosecha. 

- Área afectada (ha) = A.A. : Anotar la cantidad total del área, en 
hectáreas, que se encuentra afectada por la plaga (MB ó PYVV) 

- Porcentaje de incidencia = P.I. : Anotar el porcentaje de incidencia 
de la MB ó PYVV que se evalúa, la misma que se calcula con la 
siguiente fórmula : 

 
P.I. = .      Número de plantas afectadas       .    X 100 
     Número total de plantas evaluadas 

 
- Observaciones: Anotar factores de suelo, clima u otros, que 

pudieran haber influenciado positiva o negativamente en la 
presencia e incidencia de la plaga 

- Nota : Presentar los datos en forma ordenada, agrupándolos de 
acuerdo a la provincia, distrito y sector o caserío al que pertenecen. 

 
 

2.2.4 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-04 : “Reporte Mensual de Actividades, 
Ejecutadas en la Capacitación y Organización de Productores y 
Personas Relacionadas con el Cultivo de Papa” 

 
2.2.4.1 Aplicación : Este Formato servirá para reportar todos los eventos de 

capacitación, ejecutados durante el mes, por la respectiva Dirección 
Desconcentrada dentro de su área de influencia. 

 
2.2.4.2 De los recuadros: 

 
A. De la Realización de Eventos 
 
- Nº de orden : Consignar el número correlativo de eventos 

realizados. 
- Fecha: Colocar el día mes y año en que se ejecutó el evento. 

Ejemplo : 04 de agosto del 2002 = 04.08.02 
- Tipo : Consignar el tipo de evento correspondiente. Ejemplo : charla, 

curso, curso – taller, día de campo, seminario, etc. 



 
 
 
 
 
  
  

   

- Denominación : Anotar entre comillas el nombre ó título del evento. 
Ejemplo: “Control de Integrado de Plagas de la Papa”. 

- Lugar de ejecución : Anotar el lugar, provincia, distrito y sector o 
caserío donde el evento fue ejecutado. 

- Número de participantes: De acuerdo al grupo ocupacional, anotar 
en los recuadros correspondientes el número de personas que 
asistieron al evento de capacitación. Ejemplo : 65 agricultores, 20 
técnicos y 15 profesionales; que dan un total de 100 participantes. 

- Observaciones: Anotar algunas acciones o incidencias de 
relevancia que influyeron positiva o negativamente en la realización 
y desarrollo del evento. 

 
B. De la Organización de productores 
 
- Nº de orden : Consignar el número correlativo de Comités de 

Productores organizados. 
- Fecha : Anotar el día mes y año en que el Comité de Productores 

fue constituido. Ejemplo : 04 de agosto del 2002 = 04.08.02 
- Denominación : Colocar el nombre elegido que identifica al Comité 

organizado y constituido. 
- Ámbito de influencia : Anotar el nombre de la provincia, distrito y 

sector o caserío del área de influencia del Comité de Productores. 
- Productores / Agricultores : Anotar nombre y apellido de las 

personas que conforman el Comité de Productores. 
- Area (ha) : Anotar el área de cultivo de papa que poseen cada una 

de las personas que conforman el Comité de productores.  
 
C. De los Materiales de Difusión 

 
- Número de materiales de difusión elaborados, impresos y 

repartidos : De acuerdo al tipo de publicación, anotar en el recuadro 
correspondiente la cantidad de materiales de difusión elaborados, 
impresos y repartidos. Ejemplo : 100 programas, 50 afiches, 100 
boletines y 100 trípticos. 

- Spots: En el recuadro correspondiente, anotar la cantidad de spots 
radiales y televisivos que fueron elaborados y emitidos.  

 
 

2.2.5 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-05 : “Reporte Mensual de Actividades, 
Ejecutadas para Promover el Manejo Integrado de la Marchitez 
Bacteriana de la Papa y Virus del Amarillamiento de las Venas” 

 
2.2.5.1 Aplicación : Este Formato servirá para reportar las acciones de 

promoción del manejo integrado de la Marchitez Bacteriana y Virus del 
Amarillamiento de las Venas; ejecutadas mensualmente, por la 
respectiva Dirección Desconcentrada dentro de su área de influencia.  

 
2.2.5.2 De los recuadros : (Resumen del formato de campo : DGSV/DPF/MI-

Papa-08  



 
 
 
 
 
  
  

   

- Clave de la parcela : Anotar las tres (03) primeras letras que 
identifica a la Dirección Desconcentrada, guión, las letras MI que 
identifica a la actividad de manejo integrado, guión, tres (03) dígitos 
del número correlativo, guión, y dos (02) últimos dígitos del año. 
Ejm.: Caj-MI-001-02. 

- Productor / Agricultor : Anotar el nombre y apellido del productor o 
agricultor, propietario o responsable del área o parcela de papa 
donde se realiza la promoción del manejo integrado de la plaga. 

- Ubicación : Anotar la provincia, distrito y sector o anexo que 
pertenece la parcela donde se realiza la promoción del manejo 
integrado de plagas. 

- Cultivar / variedad : Anotar el cultivar o variedad de la papa 
sembrada en el área donde se realiza la promoción del manejo 
integrado de plagas. Ejemplo : Peruanita 

- Área atendida (ha) : Anotar la extensión del terreno sembrado de 
papa en hectárea; correspondiente al área donde se promueve el 
uso estratégico del manejo integrado de plagas. 

- Evaluaciones : Para informar logros obtenidos por promoción del 
manejo integrado; se hace necesario realizar por lo menos tres 
visitas de seguimiento y evaluación por enfermedad en las parcelas 
donde se ejecutan estas actividades, sugiriéndose lo siguiente : 

- Primera evaluación : Se realiza momentos antes de ejecutar las 
actividades de manejo integrado de plagas, marcando con ello el 
punto inicial de referencia. Coincidir, preferentemente con la etapa 
de siembra e instalación de la parcela. Ello posibilita la aplicación 
secuencial y estratégica de todas las medidas necesarias de manejo 
integrado, asegurando así el éxito esperado. 

- Segunda evaluación : Seleccionar el estado fenológico del cultivo 
donde se puedan observar síntomas y signos de la enfermedad. En 
el caso de MB, esta evaluación puede empezarse al inicio de 
floración. En el caso de PYVV es a principios del estado de 
crecimiento vegetativo. 

- Tercera evaluación : Esta necesariamente debe coincidir con la 
época de cosecha por lo que debe consignarse también el 
rendimiento en tm/ha . Muestras de papa cosechada serán tomadas 
y enviadas al laboratorio para descarte de infecciones latente por 
MB y/o PYVV, mediante análisis serológico.  

- Fecha : Anotar el día, mes y año en la cual la evaluación fue 
realizada. Ejemplo : 04 de enero del 2002 = 04.01.02 

- Estado fenológico : Anotar el estado de crecimiento y desarrollo 
del cultivo, utilizando la siguiente clave :  
Siemb.= Siembra 
Emerg.= Emergencia 
D. Veg.= Desarrollo Vegetativo 
I. Flor.= Inicio de floraciónI. Tuber.= Inicio de tuberización 
P. Flor.= Plena floración 
P. Tuber.= Plena tuberización 
Madur.= Maduración 
Cosec.= Cosecha 



 
 
 
 
 
  
  

   

- Área afectada (ha) = A.A. : Anotar la cantidad total del área, en 
hectáreas, que se encuentra afectada por la plaga (MB ó PYVV) 

- Porcentaje de incidencia = P.I. : Anotar el porcentaje de incidencia 
de la MB ó PYVV que se evalúa, la misma que se calcula con la 
siguiente fórmula : 

 
P.I. = .      Número de plantas afectadas       .    X 100 
     Número total de plantas evaluadas 

 
- Manejo integrado promovido : Anotar las medidas de control 

promocionadas. Ejemplo : siembra de semilla certificada libre de 
Ralstonia solanacearum, buena preparación del terreno, rotación de 
cultivo, siembras intercaladas, deshierbo, eliminación de plantas 
enfermas, aporques altos, etc.  

- Observaciones: Anotar presencia y población del insecto vector del 
PYVV, Trialeurodes vaporariorum (mosca blanca), así como factores 
de suelo y clima, entre otros, que pudieran haber influenciado 
positiva o negativamente en la presencia e incidencia de la plaga. 

- Nota : Presentar los datos en forma ordenada, agrupándolos de 
acuerdo a la provincia, distrito y sector o caserío al que pertenecen. 

 
 

2.2.6 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-06 : “Formato Resumen de Reporte 
Mensual, por Ejecución de Actividades del Programa : Manejo Integrado 
de la Marchitez Bacteriana de la Papa y Virus del Amarillamiento de las 
Venas” 

 
2.2.6.1 Aplicación : Este Formato será utilizado para informar en forma 

mensual el avance de metas y objetivos, obtenidos en la Dirección 
Desconcentrada por ejecución de actividades por producto en el marco 
del Subcomponente “Manejo Integrado de la Marchitez Bacteriana y 
Virus del Amarillamiento de las venas de la Papa”. 

 
2.2.6.2 De los recuadros : Anotar el número total de las ejecuciones realizadas 

durante el mes. Como su nombre lo indica, es el resumen de las 
actividades reportadas con los formatos DGSV/DPF/MI-PAPA-03, 
DGSV/DPF/MI-PAPA-04, y DGSV/DPF/MI-PAPA-05. 

 
 

2.2.7 Formato de campo DGSV/DPF-MI-PAPA-07 : “Formato de Campo para 
Prospección y Evaluación de la Marchitez bacteriana de la Papa y Virus 
del Amarillamiento de las Venas” 

 
2.2.7.1 Aplicación : Este formato servirá para registrar los datos generados por 

actividades desplegadas en campo en la ejecución de prospección y 
evaluación de plagas por parcela. 

 
 
 



 
 
 
 
 
  
  

   

2.2.7.2 De los recuadros: 
- Clave de la parcela : Anotar las tres (03) primeras letras que 

identifica a la Dirección Desconcentrada, guión, las letras PYE que 
identifica a la actividad de prospección y evaluación, guión, tres (03) 
dígitos del número correlativo, guión, y dos (02) últimos dígitos del 
año. Ejemplo : Caj-PYE-001-02  

- Nombre del Productor / Agricultor : Anotar el nombre y apellido 
del productor o agricultor, propietario o responsable del área o 
parcela de papa donde se ejecuta la prospección y evaluación de la 
plaga. 

- Cultivar / variedad : Anotar el cultivar o variedad de la papa 
sembrada en el área donde se ejecuta la prospección y evaluación 
de la plaga, ejemplo : Peruanita 

- Estado fenológico : Indicar en estado de crecimiento y desarrollo 
del cultivo utilizando la siguiente clave : Siemb.= Siembra, Emerg.= 
Emergencia, D. Veg.= Desarrollo Vegetativo, I. Flor.= Inicio de 
Floración, I. Tub.= inicio de Tuberización, P. Flor= Plena Floración, 
P. Tub.= Plena Tuberización, Madur.= Maduración  y Cosec.= 
Cosecha. 

- Area (ha) : Anotar en hectáreas, la extensión total del terreno 
sembrado con papa donde se ejecuta la prospección y evaluación 
de la plaga. 

- Ubicación : Anotar el lugar, provincia, distrito, sector y caserío 
donde se  realiza la prospección y evaluación de la (s) enfermedad 
(es) 

- Altitud (m.s.n.m.) : Anotar la altitud en metros sobre el nivel del mar 
del área de cultivo prospeccionado y evaluado. 

- Tipo de suelo : Anotar el tipo de suelo del cultivo de papa 
prospeccionado (arenoso, areno-arcilloso, arcilloso, limoso, etc.) 

- Promedio de temperatura (ºC) y humedad (%) : Anotar la 
temperatura y humedad promedio de la zona prospeccionada. 

 
Evaluación de plagas y enfermedades : Anotar los datos según 
corresponda en los recuadros correspondientes por ocurrencia de 
plagas. 
- Numero de plantas evaluadas : Contar y anotar el número total de 

plantas evaluadas. 
- Numero de plantas afectadas : Contar y anotar el número de 

plantas afectadas (infestadas). 
- Área afectada (ha) = A.A. : Anotar la cantidad total del área, en 

hectáreas, que se encuentra afectada por la plaga (especialmente 
por MB ó PYVV). 

- Porcentaje de incidencia = P.I. : Anotar el porcentaje de incidencia 
de la MB ó PYVV que se evalúa, la misma que se calcula con la 
siguiente fórmula : 

 
P.I. = .      Número de plantas afectadas       .    X 100 
     Número total de plantas evaluadas 

 



 
 
 
 
 
  
  

   

- Número de larvas / foliolo : Contar y anotar el número de larvas 
por foliolo, especialmente del insecto vector del PYVV Trialeurodes 
vaporariorum  (mosca blanca). 

- Número de adultos por hoja : Contar y anotar el número de 
adultos por foliolo, especialmente del insecto vector del PYVV 
Trialeurodes vaporariorum  (mosca blanca). 

 
Información general del cultivo :  
- Fecha de siembra : Anotar el día, mes y año en la cual la siembra 

fue realizada. Ejemplo : 04 de enero del 2002 = 04.01.02 
- Cultivar / variedad : Anotar el cultivar o variedad de la papa 

sembrada en el área donde se ejecuta la prospección y evaluación 
de la plaga, ejemplo : Peruanita 

- Procedencia de la semilla : Anotar el nombre del Distrito o Sector 
donde se produjo la semilla. Ejm.: Cajamarca.  Si procede del 
mercado de consumo, colocar las letras MC, guión y nombre del 
Distrito al que pertenece el mercado donde fue adquirido. Ejm.: MC-
Cajamarca. 

- Clase de semilla : Indicar la categoría de semilla utilizada de la 
siguiente forma : B = Básica, R = Registrada, C = Certificada, A = 
Autorizada y Com. = Común. 

- Tamaño de la semilla (cm) : Anotar el tamaño de la semilla en 
centímetros de diámetro. 

- Tratamiento de semilla : Anotar nombre del producto con que la 
semilla fue tratada. 

- Distanciamiento (cm) : Anotar el distanciamiento de siembra entre 
plantas o golpes y entre surcos. 

- Fertilización (kg/ha) : Anotar dosis de fertilización aplicada. 
- Aplicación de plaguicidas :  Anotar fecha de aplicación, nombre 

comercial del producto y dosis en gramos o litros por hectárea. 
- Labores culturales y observaciones realizadas por el productor 

: Indicar las labores culturales y otras observaciones realizadas por 
el productor en la parcela prospeccionada. 

- Antecedentes de la parcela : Anotar en el recuadro 
correspondiente el área afectada y el porcentaje de infección 
ocasionada por la plaga; así como el rendimiento obtenido en la 
campaña anterior al que se evalúa. De no haber antecedentes por 
ser la primera vez que se efectúa, consignar los datos 
proporcionados por el productor, haciendo las observaciones 
debidas en el recuadro correspondiente.  

- Comentario general : Breve comentario de factores que hayan 
influido positiva o negativamente en la presencia e incidencia de 
plagas evaluadas. 

- Recomendaciones impartidas : Anotar las recomendaciones 
impartidas de manejo integrado a seguir por el productor o 
agricultor; que contribuya a mejorar las condiciones del cultivo de 
papa con perspectiva de obtener mejores rendimientos en cantidad 
y calidad.  

 



 
 
 
 
 
  
  

   

 
2.2.8 Formato de campo DGSV/DPF-MI-PAPA-08 : “Formato de Campo para la 

ejecución de actividades de Promoción del Manejo Integrado de la 
Marchitez Bacteriana de la Papa y Virus del Amarillamiento de las 
Venas” 

 
2.2.8.1 Aplicación: Este formato servirá para registrar los datos generados por 

actividades ejecutadas en campo para promover estrategias del manejo 
integrado de la MB y PYVV y su evaluación por parcela. 

 
2.2.8.2 De los recuadros: 

- Clave de la parcela : Anotar las tres (03) primeras letras que 
identifica a la Dirección Desconcentrada, guión, las letras MI que 
identifica a la actividad de manejo integrado, guión, tres (03) dígitos 
del número correlativo, guión, y dos (02) últimos dígitos del año. 
Ejemplo : Caj-MI-001-02  

- Nombre del Productor / Agricultor : Anotar el nombre y apellido 
del productor o agricultor, propietario o responsable del área o 
parcela de papa donde se ejecuta la prospección y evaluación de la 
plaga. 

- Ubicación : Anotar el lugar, provincia, distrito, sector y caserío 
donde se  realiza la prospección y evaluación de la (s) enfermedad 
(es) 

- Altitud (m.s.n.m.) : Anotar la altitud en metros sobre el nivel del mar 
del área de cultivo prospeccionado y evaluado. 

- Tipo de suelo : Anotar el tipo de suelo del cultivo de papa 
prospeccionado (arenoso, areno-arcilloso, arcilloso, limoso, etc.) 

- Promedio de temperatura (ºC) y humedad (%) : Anotar la 
temperatura y humedad promedio de la zona prospeccionada. 

- Antecedentes de la parcela : Anotar en el recuadro 
correspondiente, eL área afectada y porcentaje de infección 
ocasionado por la plaga; así como el rendimiento obtenido en la 
campaña anterior al que se evalúa. De no haber antecedentes por 
ser la primera vez que se efectúa, consignar los datos 
proporcionados por el productor, haciendo las observaciones 
debidas en el recuadro correspondiente.  

- Visitas / evaluaciones : Para informar de los logros obtenidos por 
promoción del manejo integrado; se hace necesario realizar por lo 
cuatro visitas y tres evaluaciones de seguimiento a las parcelas 
donde la actividad es ejecutada; sugiriéndose lo siguiente : 

- Primera visita : Coincidir con la etapa de siembra e instalación de la 
parcela, posibilitando con ello la aplicación secuencial de todas las 
medidas de manejo integrado necesarios para asegurar el éxito 
esperado. De no ser posible la asistencia en esta etapa, consignar la 
información proporcionada por el productor en los recuadros 
correspondientes. 

- Fecha de siembra : Anotar el día, mes y año en la cual la siembra 
fue realizada. Ejemplo : 04 de enero del 2002 = 04.01.02 



 
 
 
 
 
  
  

   

- Area sembrada : Anotar en hectáreas, la extensión total del terreno 
sembrado con papa donde se ejecuta la prospección y evaluación 
de la plaga. 

- Cultivar / variedad : Anotar el cultivar o variedad de la papa 
sembrada en el área donde se ejecuta la prospección y evaluación 
de la plaga, ejemplo : Peruanita 

- Procedencia de la semilla : Anotar el nombre del Distrito o Sector 
donde se produjo la semilla. Ejm.: Cajamarca.  Si procede del 
mercado de consumo, colocar las letras MC, guión y nombre del 
Distrito al que pertenece el mercado donde fue adquirido. Ejm.: MC-
Cajamarca. 

- Clase de semilla : Indicar la categoría de semilla utilizada de la 
siguiente forma : B = Básica, R = Registrada, C = Certificada, A = 
Autorizada y Com. = Común. 

- Tamaño de la semilla (cm) : Anotar el tamaño de la semilla en 
centímetros de diámetro. 

- Tratamiento de semilla : Anotar nombre del producto con que la 
semilla fue tratada. 

- Distanciamiento (cm) entre surcos y plantas : Anotar el 
distanciamiento de siembra entre plantas o golpes y entre surcos. 

- Fertilización (kg/ha) : En el recuadro correspondiente, anotar dosis 
de fertilizantes aplicada. 

- Manejo integrado promovido : Indicar las labores ejecutadas 
considerado como medida estratégica del manejo integrado que se 
promueve. 

- Recomendaciones impartidas : Anotar las recomendaciones 
impartidas de manejo integrado a seguir por el productor o 
agricultor; que contribuya a preservar la sanidad del cultivo y elevar 
los rendimientos en cantidad y calidad. 

- Observaciones : Breve comentario de factores que hayan influido 
positiva o negativamente en la presencia e incidencia de plagas 
evaluadas. 

- Segunda y tercera visita / 1ª y 2º evaluación : Seleccionar la 
etapa del cultivo donde los primeros síntomas y signos de la 
enfermedad se manifiesten. Para el caso de MB, esta evaluación 
debe ser iniciado en la etapa de inicio de floración o plena floración. 
En el caso de PYVV es a principios del estado de crecimiento 
vegetativo. 

- Fecha : Anotar el día, mes y año en la cual la evaluación fue 
realizada. Ejemplo : 04 de enero del 2002 = 04.01.02 

- Estado fenológico : Anotar el estado de crecimiento y desarrollo 
del cultivo, utilizando la siguiente clave :  
Siemb.= Siembra 
Emerg.= Emergencia 
D. Veg.= Desarrollo Vegetativo 
I. Flor.= Inicio de floración 
I. Tuber.= Inicio de tuberización 
P. Flor.= Plena floración 
P. Tuber.= Plena tuberización 



 
 
 
 
 
  
  

   

Madur.= Maduración 
Cosec.= Cosecha 

- Plantas evaluadas : Contar y anotar el número total de plantas 
evaluadas. 

- Plantas afectadas : Contar y anotar el número total de plantas 
afectadas por MB ó PYVV, respectivamente. 

- Área afectada (ha) = A.A. : Anotar la cantidad total del área, en 
hectáreas, que se encuentra afectada por MB ó PYVV, 
respectivamente. 

- Porcentaje de incidencia = P.I. : Anotar el porcentaje de incidencia 
de la MB ó PYVV que se evalúa, la misma que se calcula con la 
siguiente fórmula : 

 
P.I. = .      Número de plantas afectadas       .    X 100 

 Número total de plantas evaluadas 
 

- Trialeurodes vaporariorum (adultos / hoja) : Contar y anotar en 
número total del insecto mencionado por hoja. 

- Manejo integrado promovido : Indicar las labores ejecutadas 
considerado como medida estratégica del manejo integrado que se 
promueve. 

- Recomendaciones impartidas : Anotar las recomendaciones 
impartidas de manejo integrado a seguir por el productor o 
agricultor; que contribuya a preservar la sanidad del cultivo de papa 
y elevar los rendimientos en cantidad y calidad. 

- Observaciones : Breve comentario de factores que hayan influido 
positiva o negativamente en la presencia e incidencia de plagas 
evaluadas. 

- Cuarta visita / 3º evaluación : Esta necesariamente debe coincidir 
con la época de cosecha por lo que debe consignarse también el 
rendimiento en tm/ha. Seguir el mismo procedimiento indicado en la 
2º y 3º evaluación. Anotar también el rendimiento del cultivo 
expresado en toneladas métricas por hectárea (tm/ha), así como la 
cantidad en kilos (kg) de tubérculos clasificados por peso como de 
primera (68-80 gr), segunda (40-60 gr), tercera (20-40 gr) y cuarta (< 
20 gr =chaucha) calidad. 

- Infección latente : Anotar los resultados del análisis serológico 
enviado por el laboratorio de la siguiente forma : 

 1/12  = 1 muestra positiva / 12 muestras analizadas  
- Destino de la producción : Anotar la cantidad de papas 

cosechadas aptas para su uso como semilla en kilos (kg) ó que por 
peligro de infección latente son destinados al mercado para 
consumo. 

- Manejo integrado promovido : Indicar las labores ejecutadas 
considerado como medida estratégica del manejo integrado que se 
promueve. 

- Recomendaciones impartidas : Anotar las recomendaciones 
impartidas de manejo integrado a seguir por el productor o 



 
 
 
 
 
  
  

   

agricultor; que contribuya a preservar la sanidad del cultivo de papa 
y elevar los rendimientos en cantidad y calidad. 

- Observaciones : Breve comentario de factores que hayan influido 
positiva o negativamente en la presencia e incidencia de plagas 
evaluadas y la calidad del rendimiento. 

 
 

2.2.9 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-09 : “Formato de Registro de Muestras 
enviadas al Laboratorio, para descartar, mediante análisis serológicos, 
infecciones latentes por Marchitez Bacteriana de la Papa y/o Virus del 
Amarillamiento de las Venas” 

 
2.2.9.1 Aplicación: Este Formato servirá para registrar las muestras tomadas y 

enviadas al laboratorio de diagnóstico vegetal para descartar, mediante 
análisis serológico, infecciones latentes por marchitez bacteriana y/o 
virus del amarillamiento de las venas. También permitirá diagnosticar e 
identificar otras plagas de importancia económica que acontecen en las 
áreas de influencia de la respectiva Dirección Desconcentrada. 

 
2.2.9.2 De los recuadros: 

- Clave de la muestra : Anotar las tres (03) primeras letras que 
identifica a la Dirección Desconcentrada, guión, MPA (muestra para 
análisis), guión, tres (03) dígitos del número correlativo, guión, y dos 
(02) últimos dígitos del año. Ejm.: Caj-MPA-001-02. Cada clave 
corresponde a una muestra. Las Submuestras se identifican 
agregando a la clave existente el numérico correlativo luego de un 
raya inclinada. Ejemplo: Caj-MPA-001-02/1 

- Parte de la planta muestreada: Marcar con una X el recuadro 
correspondiente a la parte de la planta muestreada. 

- Descripción de síntomas: Anotar los síntomas que presenta la 
planta al ser afectado por la plaga, ejemplo : marchitez general, 
marchitez unilateral, hojas amarillas, enanismo, proliferación de 
hojas, etc. 

- Cultivar / variedad : Anotar el cultivar o variedad de la papa 
muestreada, ejemplo : Peruanita. 

- Procedencia de la muestra: Anotar nombre del agricultor, predio, 
provincia, distrito y sector o anexo, correspondiente al lugar donde 
se tomó la muestra. 

- Fecha del muestreo: Anotar el día, mes y año correspondiente a la 
fecha en que se realizó el muestreo. Ejm.: 04 de enero del 2002 = 
04.01.02 

- Observaciones / resultados : Anotar el nombre científico de la 
plaga que fue identificado y remitido por el Laboratorio que realizó el 
diagnóstico, correspondiente a la muestra enviada. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  

   

2.2.10 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-10 : “Formato de Registro de Asistencia a 
Eventos de Capacitación” 

 
2.2.10.1 Aplicación : Este Formato servirá para registrar la asistencia de 

productores a eventos de capacitación, organizados y ejecutados  por la 
respectiva Dirección Desconcentrada.  

 
2.2.10.2 De los recuadros : 

- Nombre del evento : Anotar el nombre del evento entre comillas. 
Ejm.: “Control integrado de plagas de la papa” 

- Tipo de evento : En el recuadro correspondiente, marcar con una 
“X” el tipo de evento realizado. 

- Lugar de ejecución : Anotar el lugar, provincia, distrito, 
departamento y sector o caserío donde el evento fue ejecutado. 

- Relación de asistentes : Anotar nombre (s) y apellidos de los 
asistentes al evento, marcando según corresponda el nivel 
ocupacional (agricultor, técnico o profesional), anotar también el 
número del documento de identidad, asegurando que consignen la 
firma correspondiente. 

- Total : Anotar el número parcial y total de asistentes. 
 
 

2.2.11 Formato DGSV/DPF-MI-PAPA-11 : “Formato de Encuesta para Evaluar y 
Mejorar los Eventos de Capacitación” 

 
2.2.11.1 Aplicación : Este formato servirá para evaluar la presentación y 

desarrollo del evento de capacitación ejecutada por la respectiva 
Dirección Desconcentrada. 

 
2.2.11.2 Objetivo : Recoger opiniones y sugerencias para mejorar futuras 

presentaciones que permitan elevar los conocimientos en aspectos 
fitosanitarios de interés y puedan aplicarlos con las correcciones y 
habilidades esperadas.  
 
De las preguntas elaboradas : Procurar que todos los asistentes al 
evento desarrollen las siguientes preguntas. Absuelva algunas dudas 
que se puedan presentar. 

 
1. ¿ Que le pareció el evento ? 
2. ¿ Cree que los temas presentados fueron adecuados para usted ? 
3. ¿ Se resolvieron las dudas que tenía ? 
4. ¿ Que otros temas le gustaría conocer y que debieron ser tratados ? 
5. A su parecer, ¿ Cual sería la mejor época para realizar eventos 

como la presente, cuantos días deberían durar y que días son 
mejores ? ¿ Por que ? 

6. Favor de escribir alguna otra inquietud no considerados con 
anterioridad. 

 



A. FLUJOGRAMA DE LA MECANICA OPERATIVA PARA LA REMISION DE INFORMACIONES POR EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ 
BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV) 
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- Toman conocimiento y analizan 
problemática 

- Priorizan ejecución de actividades 
- Establecen, elaboran y proponen 

programación física y presupuestal 
- Elevan propuesta 

Archivo 

Revisa, analiza, 
observa, 

recomienda, 
aprueba y eleva 

propuesta

- Ejecuta y registra 
- Analiza, procesa y 

eleva información 
- Ordena y mantiene 

registros al día 

Planifica, coordina, 
dirige y ejecuta 

actividades 

- Verifica datos 
- Utiliza formatos 

establecidos 
- Elabora reportes  e 

informes 

INICIO 

SI 

- Revisa, analiza y 
observa la propuesta 

- Corrige y reformula 
según  presupuesto 

- Elabora Plan Operativo 
Anual 

- Establece su ejecución 

SI 
Realiza  actividades de 
gestión, seguimiento y 

verificación 

- Toma 
conocimiento 

- Tramita 
documentación 

Realiza  actividades de gestión, 
seguimiento y verificación 

NO

NO
Archivo 

- Revisa, analiza y verifica 
datos del reporte mensual e 
informe trimestral 

- Visa y eleva 
FIN 

- Revisa, observa y evalúa
- Cumple especificaciones
- Aprueba y consolida los 

reportes mensuales e 
informes trimestrales 

- Elabora y eleva el 
informe de gestión 

NO

SI 



PRODUCTO : GESTION DEL PROGRAMA

DIRECCION DESCONCENTRADA : TRIMESTRE : 

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION : 

l.

ll

III

IV

V

E F M TOTAL E F M TOTAL
1 Informe
2 ha
3 Personas
4 ha

Vl

NOTA :

. Remitir al Nivel Central al cabo de 10 días calendario de finalizado el trimestre.
....................................................................................

SELLO Y FIRMA
COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA META ANUAL

LOGROS ALCANZADOS

CUADRO DE EJECUCION Y AVANCE DE METAS

Capacitación
Manejo Integrado

Prospección y Evaluación

. De ser necesario, utilizar más hojas

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-01

DISCUSION Y CONCLUSION

PROGRAMADO EJECUTADO

OBJETIVOS

GESTIONES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS :

U.M.

ANTECEDENTES

AVANCE ANUAL 
(%)

Indicar reuniones, tramitaciones, acuerdos y coordinaciones efectuados que influenciaron en la obtención de resultados.

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTION DEL PROGRAMA

Breve reseña de la problemática del cultivo, indicando área total y variedades o cultivares de Papa sembradas, inicio de épocas de campaña de siembra así como
características del suelo y clima y otros acontecimientos que de una u otra forma, influenciaron en los resultados obtenidos. Comentar también si la enfermedad está
localizada o generalizada (mencionar lugares), y aspectos de la producción (rendimiento y calidad de papas cosechadas).

Determinar los objetivos parciales, que se pretende obtener dentro del trimestre, acorde a las metas establecidas en el POA.

Programar, planificar y organizar, en forma estratégica, la secuencia de acciones que de una u otra forma faciliten la ejecución de actividades que permita alcanzar la
meta establecida.

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL 
AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

Presentar la información ordenadamente por producto y actividad, ejemplo :
a) Prospección y evaluación de MB y PYVV.- Comentar el avance de la prospección en cuanto a áreas prospeccionadas respecto al total de áreas cultivadas y
porcentaje de infestación a nivel de provincia; y de acuerdo a la planificación, cuánto faltaría para concluir las actividades y declarar áreas libres y potenciales para la
producción de semillas de calidad.
b) Capacitación y organización de productores.- Comentar el grado de aceptabilidad de los eventos y su influencia en la concientización de los productores
(número de productores ejecutando prácticas MIP). Cantidad y nombre de los Comités de Productores organizados, y funcionando; objetivos, planes de trabajo,
acciones realizadas y logros.
c) Promoción del manejo integrado de la MB y PYVV.- Indicar el estado de avance o retroceso del control de MB y PYVV obtenidos en el ámbito de influencia a nivel 
de provincias; consecuente a actividades desplegadas. Indicar también los efectos en la calidad y cantidad de cosechas producidas así como el número de personas
y/o población beneficiada.
d) En el Cuadro de ejecución y avance de metas, consignar la meta anual y mensual programado y ejecutado, así como el porcentaje de avance por producto.
e) Agregar otros cuadros y gráficos que faciliten la comprensión del avance y logros obtenidos.

PRODUCTO / ACTIVIDAD

. Anexar mapa de dispersión de MB y PYVV en el 4º trimestre

Gestión

META 
ANUAL

Analizar situaciones presentadas que afectaron la ejecución de actividades en forma positiva o negativa, resolución de problemas presentados, y otros.



PRODUCTO : CAPACITACION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES

DIRECCION DESCONCENTRADA : MES DEL INFORME : 

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION :

1

2 Tipo de evento : Charla Curso Taller Otros

3

Lugar :

Anexo - Sector : Distrito :

Provincia : Departamento :

4

5

6

7

8

9

NOTA :

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-02

Indicar brevemente la problemática, motivo por el cual fue necesario realizar el evento.
Ejemplo : La MB es el principal problema fitosanitario del cultivo de papa en la localidad de ..., provincia de ..., del departamento de ... Prospecciones realizadas 
desde ... (años), indican que el  ...  % de las áreas cultivadas están afectadas con MB, donde el rango del porcentaje de infección (P.I.) es de ...  y ... %; motivo por 
el cual los rendimientos promedios fueron del ... tm/ha. El nivel de conocimiento de los productores sobre control de plagas de la papa, es relativamente bajo 
motivo por el cual se trata de intensificar las campañas de difusión y capacitación para promover el manejo integrado de plagas en beneficio de las .... familias de 
productores que conforman la comunidad de ....

FORMATO  DE  INFORME  POR  EVENTO  DE  CAPACITACION

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL 
AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

LUGAR DE EJECUCION

JUSTIFICACION

NOMBRE DEL EVENTO :

Día de Campo

. De ser necesario, utilizar más hojas

. Formato utilizado solo para eventos de relevancia.

Breve comentario analítico del desarrollo del evento, señalando la importando y el logro de objetivos, número y categoría de participantes (productores, técnicos y
profesionales) y el apoyo técnico y logístico recibido de otras instituciones. Adjuntar 1 a 2 fotografías de relevancia.

Breve comentario acerca de la organización y desarrollo del evento, grado de intervención de los participantes, impresiones acerca de los ponentes, temas de
exposición y resultados de la encuesta, entre otros.

. En el Formato correspondiente a actividades de capacitación (DGSV/DPF/MI-PAPA-04), informar  
  todos los  eventos realizados, incluyendo el presente.
. Remitir al Nivel Central al cabo de 10 días calendario de finalizado el evento

..........................................................................
SELLO Y FIRMA

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

DISCUSION Y CONCLUSION

OBJETIVOS

PROGRAMA DEL EVENTO

DESARROLLO DEL EVENTO

Indicar el método y materiales utilizados. Incluir en este item la elaboración de afiches y otros materiales de difusión así como documentos y gestiones
relacionados a la convocatoria del evento.

MATERIALES Y METODO

Indicar los resultados esperados. 
Ejemplo : Lograr la asistencia y capacitación de por lo menos ... familias de productores. Despertar el interés y voluntad para aplicar en sus campos las estrategias 
de manejo integrado de plagas impartidas. Conformar el Comité de productores de papa de dicha comunidad que codyuve a las prácticas MIP y permita el
mercadeo de productos con ventajas competitivas.

-  Indicar la cantidad total del programa elaborado, impresos y repartidos, adjuntando un ejemplar del mismo.



PRODUCTO : PROSPECCION Y EVALUACION DE LA MB Y PYVV

DIRECCION DESCONCENTRADA : MES DEL INFORME :

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION :

A.A.*
(HA)

P.I.**
(%)

A.A.*
(HA)

P.I.**
(%)

* A.A. = Area Afectada ** P.I. = Porcentaje de Infección

. Este formato será remitido al Nivel Central al cabo de 10 días calendario de finalizado el mes.

. De ser necesario, utilizar más hojas.

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES, EJECUTADAS EN LA PROSPECCION Y EVALUACION DE LA 
MARCHITEZ BACTERIANA DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS

Clave de la Parcela (1)

Anotar 3 primeras letras de la
Dirección Desconcentrada, guión, 3
dígitos del número correlativo,
guión, PYE (=prospección y
evaluación), guión y 2 últimos
dígitos del año. Ejm.: Caj-PYE-001-
02 P

ro
ce

de
nc

ia
 d

e 
la

 
S

em
ill

a 
(2

)

D. Veg.    = Desarrollo Vegetativo

AREA 
PROSPECCIO

NADA
(ha)

ESTADO 
FENOLOGICO

(4)
CLASE

(3)

CLAVE DE LA 
PARCELA

(1)

UBICACIÓN

FECHA
PROVINCIA DISTRITO SECTOR / CASERIO

TOTAL (para el caso de P.I., consignar sólo el promedio)

C
la

se
 d

e 
S

em
ill

a 
(3

)

B = Básica

R = Registrada I. Flor.      = Inicio de Floración

Anotar nombre del Distrito o el Sector donde
se produjo. Ejm. Cajamarca

Si procede del mercado de consumo, colocar
las letras MC guión y nombre del Distrito al
que pertenece. Ejm.: MC-Cajamarca

I. Tub.      = Inicio de Tuberización

Emerg.    = Emergencia

Madur.    = Maduración

E
st

ad
o 

F
en

ol
óg

ic
o 

(4
)

Siemb.      = Siembra

Cosec.    = Cosecha

C = Certificada

A = Autorizada

Com. = Común

P. Flor.    = Plena Floración

P. Tub.    = Plena Tuberización

EVALUACION

PRODUCTOR / AGRICULTOR

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-03

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

OBSERVACIONESPROCEDENCIA
(2)

CULTIVAR

SEMILLA

MB PYVV

..............................................................................
SELLO Y FIRMA

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

NOTA :
Presentar los datos en
forma ordenada,
agrupándolos de acuerdo
a la provincia, distrito y
sector o caserío según
pertenezcan.



PRODUCTO : CAPACITACION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES

DIRECCION DESCONCENTRADA : MES DEL INFORME :

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION :

A. REALIZACION DE EVENTOS 

1

2

3

...

B. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES C. MATERIALES DE DIFUSION

1

2

3

...

* Especificar tipo del evento, ejem.: charla, curso, taller, día de campo, etc.
. Este formato será utilizado para anotar todos los tipos de eventos de capacitación ejecutada, incluyendo los de relevancia
. Este formato será remitido al Nivel Central al cabo de 10 días calendario de finalizado el mes.
. De ser necesario, utilizar más hojas.

TOTAL

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N

DENOMINACIONFECHA

DISTRITOPROVINCIA

AREA
(ha)

PRODUCTORES / AGRICULTORES

AMBITO DE INFLUENCIA

SECTOR

LUGAR

C
O

M
IT

E
S

 O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
S

E
N

 E
L

 P
R

E
S

E
N

T
E

 M
E

S

EVENTOS REALIZADOS

DENOMINACIONTIPO *FECHA

SPOTS

RADIAL TV.

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

Formato: DGSV/DPF/MI-CPAPA-04

LUGAR DE EJECUCION

PROVINCIA SECTOR / CASERIODISTRITO

OBSERVACIONES

MATERIALES DE DIFUSION ELABORADOS, IMPRESOS Y REPARTIDOS

AFICHE OTROS

TOTAL

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N

MANUAL

NUMERO DE PARTICIPANTES

PRODUCTORES TECNICOS
PROFESIONA

LES
OTROS TOTAL

TRIPTICO

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES, EJECUTADAS EN LA CAPACITACION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES 
Y PERSONAS RELACIONADAS CON EL CULTIVO DE PAPA

...........................................................................
SELLO Y FIRMA

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

BOLETIN



PRODUCTO : PROMOCION DEL MANEJO INTEGRADO DE LA MB Y PYVV

DIRECCION DESCONCENTRADA : MES DEL INFORME :

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION :

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

* A.A. = Area Afectada

** P.I. = Porcentaje de Infección

. Este formato será remitido al Nivel Central al cabo de 10 días calendario de finalizado el mes.

. De ser necesario, utilizar más hojas.

Anotar 3 primeras letras de la
Dirección Desconcentrada, guión, 3
dígitos del número correlativo,
guión, MI (=manejo integrado),
guión y 2 últimos dígitos del año.
Ejm.: Caj-MI-001-02

D. Veg.    = Desarrollo Vegetativo

I. Flor.      = Inicio de Floración
I. Tub.      = Inicio de Tuberización
P. Flor.    = Plena Floración
P. Tub.    = Plena Tuberización

Cosec.    = Cosecha
Madur.    = Maduración

Clave de la Parcela (1)

TOTAL

Seleccionar parcelas de papa afectadas o no con MB y/o PYVV; que 
posibilite, comparativamente la aplicación estratégica del "manejo 
integrado", promoviendo de esta forma su uso.

a.

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES, EJECUTADAS PARA PROMOVER EL MANEJO INTEGRADO DE LA 
MARCHITEZ BACTERIANA DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS

PRODUCTOR / AGRICULTOR

...........................................................................
SELLO Y FIRMA

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

DISTRITO

CLAVE
DE LA 

PARCELA
(1) A.A.*

(HA)
P.I.**
(%)

A.A.*
(HA)

P.I.**
(%)

SECTOR / ANEXO Nº FECHA

AREA 
ATENDIDA

(ha)

UBICACIÓN

CULTIVAR / 
VARIEDAD

VISITAS / EVALUACIONES

MB PYVV
PROVINCIA

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-05

MANEJO INTEGRADO, 
PROMOVIDO

(4)
ESTADO 

FENOLOGICO
(2)

NOTA :

b.

c. Las evaluaciones deberán realizarse en etapas establecidas. La 1º al 
principio del crecimiento vegetativo (PYVV), la 2º al inicio de floración (MB) 
y la 3º a la cosecha.

Programar por lo menos 3 evaluaciones por parcela, a fin de ejecutar,
observar y evaluar resultados de la implantación de medidas de manejo
integrado, que se intenta promover.

Siemb.       = Siembra
Emerg.    = Emergencia

E
st

ad
o 

F
en

ol
óg

ic
o 

(2
)

OBSERVACIONES
RENDIMIENTO

(kg/ha)

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)



DIRECCION DESCONCENTRADA : MES DEL INFORME :

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION :

1

a. Informe

2

ha

ha

P.I.

Unidad

ha

ha

P.I.

Unidad

3

a. Evento

b. Charla

c. Día de c.

d. Personas

e. Comité

Afiche

Boletin

Manual

Triptico

Spot rad.

Spot TV

4

ha

ha

P.I.

Manejo

tm/ha

Muestras

ha

ha

P.I.

Manejo

tm/ha

Muestras

c. Personas

.

Muestras que se remiten al laboratorio para descartar presencia de infección latente mediante
análisis serológico. Requisito indispensable para la certificación de tubérculos semilla de papa.

Este formato será remitido al Nivel Central al cabo de 10 días calendario de finalizado el mes.

. Rendimiento promedio (tm/ha)

. Rendimiento promedio (tm/ha)

. Total de Areas Atendidas (ha)

. Rango del Porcentaje de Infección (P.I.)

. Total de Areas atendidas (ha)

. Total de Areas Afectadas (ha)

. Rango del porcentaje de infección (P.I.)

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-06

. Area total prospeccionada y evaluada (ha)

Informe de gestión, elaborado

. Area total afectada (ha)

OBSERVACIONES

FORMATO RESUMEN DE REPORTE MENSUAL, POR EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA : "MANEJO 
INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL 

AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS"

b.

Número de eventos de capacitación grupal, realizados

Número de charlas de capacitación individual, realizados

. Area total prospeccionada y evaluada (ha)

. Mapa de distribución, ectualizado

CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES / AGRICULTORES Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON EL CULTIVO DE PAPA

Marchitez 
Bacteriana (MB)

Virus del 
Amarillamiento de 
las Venas (PYVV)

. Manual

. Triptico

Número de Spots Radiales y/o Televisivos; 
elaborados y emitidos

Número de materiales de capacitación y 
difusión; elaborados, impresos y 
distribuidos

f.

. Manejo integrado, promocionado

. Rango del porcentaje de infección (P.I.)

. Area total afectada (ha)

. Otros

PROMOCION DEL MANEJO INTEGRADO DE LA MB Y PYVV

. Afiche

Número de días de campo, realizados

Número total de personas capacitadas

Número de Comités de Productores / Agricultores, organizados

Virus del 
Amarillamiento de 
las Venas (PYVV)

. Boletin

a.

g.

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTO

. Mapa de distribución, ectualizado

PROSPECCION Y EVALUACION DE MB Y PYVV

Marchitez 
Bacteriana (MB)

a.

GESTION DEL SUBCOMPONENTE

. Rango del porcentaje de infección (P.I.)

. Muestras con infección latente *

. Total de Area Afectadas (ha)

U.M. META ANUAL
PROGRAMAD
O EN EL MES

% DE AVANCE 
ANUAL

EJECUTADO 
EN EL MES

. Radial

. Televisivo

...................................................................................
SELLO Y FIRMA

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

*
**

. Manejo integrado, promocionado

Total de productores / agricultores beneficiados

. Muestras con infección latente **

b.



PRODUCTO : PROSPECCION Y EVALUACION DE LA MB Y PYVV

DIRECCION DESCONCENTRADA :

RESPONSABLE :

NOMBRE DEL PRODUCTOR / AGRICULTOR : FECHA :

CULTIVAR / VARIEDAD : ESTADO FENOLOGICO : AREA (ha) :

INFORMACION GENERAL DEL CULTIVO

ANTECEDENTES DE LA PARCELA COMENTARIO GENERAL (4) :

Cultivo anterior :
Rendimiento (k/ha) :

RECOMENDACIONES IMPARTIDAS :

Otras informaciones :

Formato de Campo: DGSV/DPF/MI-PAPA-07

. Este formato será remitido al Nivel Central sólo cuando sea requerido. Mientras tanto, deberá mantenerse en el archivo de la Dirección Desconcentrada respectiva.

FIRMA Y POST FIRMA DEL PRODUCTOR / REPRESENTANTE FIRMA Y POST FIRMA DEL RESPONSABLE / EJECUTOR

(3) Clase de semilla : B = Básica,  R = Registrada,  C = Certificada,  A = Autorizada,  Com. = Común.

* Trialeurodes vaporariorum  = Mosca blanca transmisor del PYVV,   ** A.A. = Area Afectada,   *** P.I. = Porcentaje de Infección

(1) Identificar la parcela utilizando la siguiente clave : 3 primeras letras de la Dirección Desconcentrada, guión, PYE (=prospección y evaluación), guión, 3 dígitos del número
correlativo, guión y 2 últimos dígitos del año. Ejm.: Caj-PYE-001-02
(2) Anotar nombre del Distrito o el Sector donde se produjo la semilla. En caso de proceder del mercado de consumo, colocar las letras MC, guión y nombre del Distrito al que
pertenece. Ejm.: Cajamarca  ó  MC-Cajamarca.

(4) Indicar presencia de plagas y acciones realizadas para su control, así como su influencia en el rendimiento del cultivo, especialmente por efecto de marchitez bacteriana y virus
del amarillamiento de las venas. Anotar si antes hubo participación del SENASA en la misma parcela o en otras áreas del mismo productor.

NIVELES DE 
INFESTACION

P.I. (%) ***A.A. (ha) **ENFERMEDAD
MB

PYVV

Area Afectada
(ha)

Porcentaje de 
Infección (%)

Clase
(3)

Tamaño 
(cm.)

Tratamiento

Distanciamiento (cm)
Entre 

plantas

Larvas / hoja Adultos / hoja

Entre surcos P

SEMILLA
Procedencia 

(2)

FORMATO DE CAMPO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROSPECCION Y 
EVALUACION DE LA MARCHITEZ BACTERIANA DE LA PAPA Y VIRUS DEL 

AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS

TIPO DE SUELO
:

:
:

CLAVE DE LA PARCELA (1)

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL 
AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

Temperatura 
(ºC)

U
B

IC
A

C
IO

N LUGAR 

Mg

EVALUACIONES
Nº Plantas 
Evaluadas

Nº Plantas 
Afectadas

PLAGAS
OBSERVACIONES

PROVINCIA
DISTRITO

ANEXO 
SECTOR

ENFERMEDADES

Bacteria de la MB
Virus del PYVV

O
T

R
O

S

ENFERMEDADES

:
: Humedad

(%)

Promedio de
ALTITUD 
(m.s.n.m.)

Fecha
Nombre Comercial del 

Producto
Dosis

(gr. ó lt. / ha)

Nombre de la plaga 
/ enfermedad

APLICACIÓN  DE  PLAGUICIDAS

Trialeurodes vaporariorum *

Fecha de 
siembra

Cultivar/
Variedad

FERTILIZACION (k/ha)

KN
Materia 
orgánica

LABORES CULTURALES Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
PRODUCTOR



PRODUCTO : PROMOCION DEL MANEJO INTEGRADO DE LA MB Y PYVV

DIRECCION DESCONCENTRADA :

RESPONSABLE :

NOMBRE DEL PRODUCTOR / AGRICULTOR :

ANTECEDENTES DE LA PARCELA

CULTIVO ANTERIOR :
RENDIMIENTO (k/ha) :

OTRAS INFORMACIONES (2) :

1. PRIMERA VISITA

MANEJO INTEGRADO, PROMOVIDOS :

RECOMENDACIONES IMPARTIDAS :

OBSERVACIONES :

2. SEGUNDA VISITA / PRIMERA EVALUACION

MANEJO INTEGRADO, PROMOVIDOS :

RECOMENDACIONES IMPARTIDAS :

OBSERVACIONES :

VIENEN ......  PROMOCION DEL MANEJO INTEGRADO DE LA MB Y PYVV

3. TERCERA VISITA / SEGUNDA EVALUACION

VAN ......

Formato de Campo: DGSV/DPF/MI-PAPA-08

:

:

:

:

Formato de Campo: DGSV/DPF/MI-PAPA-08

CLAVE DE LA PARCELA (1)

EVALUACION

FECHA ESTADO FENOLOGICO
Marchitez   Bacteriana  (MB) Virus  del  Amarillamiento  de  las  Venas  (PYVV) Trialeurodes 

vaporariorumPlantas 
Evaluadas

P.I. **
 (%)

FIRMA Y POST FIRMA DEL PRODUCTOR / REPRESENTANTE FIRMA Y POST FIRMA DEL RESPONSABLE / EJECUTOR

Plantas 
Afectadas

A.A. *
(ha)

P.I. **
 (%)

Plantas 
Evaluadas

Plantas 
Afectadas

A.A. *
(ha)

P.I. **
 (%)

Trialeurodes 
vaporariorum
(Adultos/hoja)

TOTAL

EVALUACION

Marchitez   Bacteriana  (MB)

Plantas 
Afectadas

Plantas 
Afectadas

A.A. *
(ha)

ESTADO FENOLOGICO P.I. **
 (%)

A.A. *
(ha)

Virus  del  Amarillamiento  de  las  Venas  (PYVV)

Plantas 
Evaluadas

NIVELES DE 
INFESTACION

P.I. (%) **A.A. (ha) *ENFERM.
MB

PYVV

FECHA

Promedio de

DISTRITO
SECTOR
ANEXO 

Temperatura 
(ºC)

TIPO DE SUELOPROVINCIA

Distanciamiento (cm)
Entre 

plantas

:

Tratamiento

FIRMA Y POST FIRMA DEL PRODUCTOR / REPRESENTANTE

Area 
sembrada 

(ha)

Humedad
(%)

Entre surcos K

DATOS  DE  LA  SIEMBRA  E  INSTALACION  DE  LA  PARCELA
FERTILIZACION (k/ha)

Otros

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL 
AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

N P
Materia 
orgánica

U
B

IC
A

C
IO

N ALTITUD 
(m.s.n.m.)

LUGAR 

Fecha de 
siembra

VISITAS  /  EVALUACIONES (3)

FORMATO DE CAMPO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL MANEJO 
INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE 

LAS VENAS

Plantas 
Evaluadas

SEMILLA

FIRMA Y POST FIRMA DEL RESPONSABLE / EJECUTOR

Cultivar/
Variedad

Procedencia 
(4)

Clase
(5)

Tamaño 
(cm.)



MANEJO INTEGRADO, PROMOVIDOS :

RECOMENDACIONES IMPARTIDAS :

OBSERVACIONES :

4. CUARTA VISITA / TERCERA EVALUACION

MANEJO INTEGRADO, PROMOVIDOS :

RECOMENDACIONES IMPARTIDAS :

OBSERVACIONES :

(3) Visitas / Evaluaciones : La primera visita corresponde a la siembra del cultivo e instalación de la parcela. De preferencia, esta labor debe ser supervisado por el especialista del
SENASA, a fin de difundir desde la preparación del terreno, la práctica del manejo integrado. Oportunidad que permite conocer y demostrar integralmente, los efectos y beneficios MIP
para concientizar cabalmente a los productores. De no ser posible, consignar la información proporcionada por el mismo productor en los recuadros correspondientes. Evaluaciones de la
MB y PYVV se realizan en las tres visitas siguientes según se especifica en los recuadros respectivos. Considerar que el estado fisilógico apropiado para iniciar las evaluaciones de MB es
al inicio de floración y el de PYVV en los primeros estados del desarrollo vegetativo.

(6) Breve comentario del logro obtenido por aplicación del manejo integrado en la parcela (mayor rendimiento, menos plaga, entre otros), y el grado de convencimiento y toma de
conciencia de los productores para continuar adoptando y difundiendo las técnicas impartidas. Problemas presentados y soluciones del caso.

(4) Anotar nombre del Distrito o el Sector donde se produjo la semilla.  En caso de proceder del mercado de consumo, colocar las letras MC, guión y nombre del Distrito al que pertenece. 
Ejm.: Cajamarca  ó  MC-Cajamarca.

(1) Parcela : Utilizar la siguiente clave : 3 primeras letras de la Dirección Desconcentrada, guión, MI (=manejo integrado), guión, 3 dígitos del número correlativo, guión y 2 últimos dígitos 
del año. Ejm.: Caj-MI-001-02

(5) Clase de semilla : B = Básica,  R = Registrada,  C = Certificada,  A = Autorizada,  Com. = Común.

TOTAL (tm/ha)

RENDIMIENTO  A  LA  COSECHA

CONSUMO

RESULTADOS DE 
LABORATORIO ***
MB PYVV

DESTINO DE LA PRODUCCION
(kg)

DISCUSION Y CONCLUSION (6)

FIRMA Y POST FIRMA DEL PRODUCTOR / REPRESENTANTE FIRMA Y POST FIRMA DEL RESPONSABLE / EJECUTOR

SEMILLA1º (60-80 gr) 2º (40-60 gr) 3º (20-40 gr) 4º (- 40 gr)

TOTAL

Trialeurodes 
vaporariorumPlantas 

Evaluadas
Plantas 

Afectadas
A.A. *
(ha)

P.I. **
 (%)

Plantas 
Evaluadas

Plantas 
Afectadas

A.A. *
(ha)

P.I. **
 (%) (Adultos/hoja)

FECHA ESTADO FENOLOGICO
Marchitez   Bacteriana  (MB) Virus  del  Amarillamiento  de  las  Venas  (PYVV)

EVALUACION

TOTAL

Evaluadas  (%) (Adultos/hoja)

FIRMA Y POST FIRMA DEL PRODUCTOR / REPRESENTANTE FIRMA Y POST FIRMA DEL RESPONSABLE / EJECUTOR

Afectadas (ha)  (%) Evaluadas Afectadas (ha)

* A.A. = Area Afectada,   ** P.I. = Porcentaje de Infección
. Este formato será remitido al Nivel Central sólo cuando sea requerido. Mientras tanto, deberá mantenerse en el archivo de la Dirección Desconcentrada respectiva.

(2) Anotar las informaciones proporcionadas por el productor del antecedente de la parcela sobre presencia de plagas y acciones realizadas para su control, así como su influencia en el
rendimiento del cultivo. Anotar también si anteriormente hubo participación del SENASA en la misma parcela o en otras áreas de papa pero que pertenecen al mismo productor.



DIRECCION DESCONCENTRADA : MES DEL INFORME :

RESPONSABLE : FECHA DE ELABORACION :

TODA HOJA TALLO RAIZ
TUBERC

ULO

a.
b.
c.
d.

. Este formato será remitido al Nivel Central sólo cuando sea requerido. Mientras tanto, deberá mantenerse en el archivo de la Dirección Desconcentrada respectiva.

. De ser necesario, utilizar más hojas.

Varias partes de una sola planta corresponde a una muestra
Una muestra está compuesta de varias unidades, en casos extremos de solo una.
No confundir el número de muestras con número de unidades por muestra

C
la

ve
 d

e 
la

 m
ue

st
ra

Análisis de laboratorio necesario para descartar sospechas de infección latente por MB ó PYVV, 
sobre todo para la certificación de los tubérculos semilla de papa.

NOTA : 

Para identificar a las submuestras, agregar a la clave existente el
numero correlativo luego de un raya inclinada. Ejemplo: Caj-MPA-
001-02/1

TOTAL  NUMERO  DE  MUESTRAS  = 

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-09

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

FORMATO DE REGISTRO DE MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO, PARA DESCARTAR, MEDIANTE ANALISIS SEROLOGICO; INFECCION 
LATENTE POR MARCHITEZ BACTERIANA DE LA PAPA Y/O VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS

..............................................................................
SELLO Y FIRMA

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL

OBSERVACIONES / RESULTADOS
PROVINCIA DISTRITO SECTOR / ANEXO

FECHA DE 
MUESTREO

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
DESCRIPCION DE SINTOMAS

CULTIVAR / 
VARIEDAD

AGRICULTOR PREDIO

CLAVE
DE LA MUESTRA *

PARTE DE LA PLANTA MUESTREADA

Anotar las tres (03) primeras letras que identifica a la Dirección
Desconcentrada, guión, MPA (muestra para análisis), guión, tres
(03) dígitos del número correlativo, guión, y dos (02) últimos dígitos
del año. Ejm.: Caj-MPA-001-02.
Cada clave corresponde a una muestra. 



FECHA DEL EVENTO   :

FECHA DEL INFORME :

1 Nombre del evento :

DIRECCION DESCONCENTRADA :

RESPONSABLE :

EXPOSITORES :

2 Tipo de evento : Charla Curso Taller Día de Campo Otros

3

Lugar :

Provincia : Anexo  :

Distrito : Sector  :

Departamento :

4

AGRIC. TECNI. PROF. OTROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NOTA :

. La presente ficha fue diseñada para registrar la asistencia de personas a eventos de capacitación de relevancia (capacitación grupal); también será usado para registrar la asistencia de 
productores por capacitación individual impartida.

*OTROS: Incluye a profesores y alumnos universitarios, autoridades políticas, militares y policiales y funcionarios de otras instituciones.

. Este formato será remitido al Nivel Central sólo cuando sea requerido. Mientras tanto, deberá mantenerse en el archivo de la Dirección Desconcentrada respectiva.

. De ser necesario, utilizar más hojas.

Formato: DGSV/DPF/MI-PAPA-10

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL AMARILLAMIENTO 
DE LAS VENAS (PYVV)

CONDICION
Nº

Relación de asistentes

PROCEDENCIA

TOTAL PARCIAL

FORMATO  DE  REGISTRO  DE  ASISTENCIA  A  EVENTOS  DE  CAPACITACION

NOMBRES Y APELLIDOS
LE /
DNI

Lugar de ejecución

TOTAL GENERAL
...................................................................

SELLO Y FIRMA  DE LA AUTORIDAD
D.N.I.: .............................................

..............................................
FIRMA DEL RESPONSABLE
D.N.I.: ..................................

FIRMA



PRODUCTO : 

DIRECCION DESCONCENTRADA : FECHA :

RESPONSABLE :

OBJETIVO  :

1.- ¿ Que le pareció el evento ?

2.- ¿ Cree que los temas presentados fueron adecuados para usted ?

3.- ¿ Se resolvieron las dudas que tenía ?

4.- ¿ Que otros temas le interesaría conocer y que debieron ser tratados ?

5.-

6.- Favor de describir alguna otra inquietud o sugerencias no considerados con anterioridad.

NOTA :
Este formato será remitido al Nivel Central sólo cuando sea requerido. Mientras tanto, deberá 
mantenerse en el archivo de la Dirección Desconcentrada respectiva.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES Y PERSONAS RELACIONADAS CON EL CULTIVO DE PAPA

Formato : DGSV/DPF/MI-PAPA-11

FORMATO DE ENCUESTA PARA EVALUAR Y MEJORAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION

PROGRAMA : MANEJO INTEGRADO DE LA MARCHITEZ BACTERIANA (MB) (Ralstonia solanacearum ) DE LA PAPA Y VIRUS DEL 
AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS (PYVV)

Favor de contestar brevemente el siguiente cuestionario :

A su parecer, ¿ Cual sería la mejor época para realizar eventos como la presente, cuantos días deberían durar y que días son mejores ? ¿
Por que ?

¡ GRACIAS POR SU PARTICIPACION !

Conocer opiniones y sugerencia de mejora en la presentación y desarrollo de futuros eventos que se organice con fines de elevar el
conocimiento en aspectos fitosanitarios y de manejo integrado del cultivo que permita minimizar y/o eliminar los daños causados por
plagas; y de esta forma lograr el convencimiento y toma de conciencia para su aplicación efectiva, que redundará en beneficio
económico de los mismos productores de papa.


