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RESUMEN 

 

El cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd) adquiere una importancia cada vez 

mayor por sus valores nutricionales y extraordinarias capacidades de adaptación a las 

condiciones extremas de clima y suelo. Sin embargo, la planta de quinua como 

cualquier especie vegetal y de acuerdo al ambiente donde se cultive, está expuesta al 

ataque de una serie de enfermedades con mayor o menor intensidad. 

 

El mildio (Peronospora Variabilis), al ser una de las enfermedades con mayor 

repercusión en el cultivo   de quinua, si no llega a ser controlado puede causar una 

pérdida del rendimiento del 30 %, al 100 %. Las temperaturas frescas y la alta 

humedad (mayor a 80%) son factores determinantes para el crecimiento del patógeno 

y la diseminación de la enfermedad tanto en campo y dentro de una región. 

 

En ese marco, el objetivo principal del presente trabajo fue describir y analizar la 

resistencia al mildio (Peronospora variabilis) de genotipos de quinua (Chenopodium 

quinua willd) y los métodos de control a estos en el Municipio de Colomi.  

 

Hasta ahora, la inclusión de criterios de selección para la resistencia genética contra 

la enfermedad del mildio ha permitido obtener variedades con resistencia. La variedad 

Kurmi posee un buen nivel de resistencia, en cambio, las variedades Blanquita y Jacha 

Grano presentan resistencia parcial.  

 

Se recomienda realizar un control y manejo integrado, con rotación de cultivos y la 

eliminación de las plantas hospederas, utilizando microorganismos (hongos y 

bacterias) benéficos que compitan por espacio y aplicando metabolitos de Bacillus sp., 

y de Trichoderma sp., producidos en medios líquidos. 

 

Palabras Clave: <Cultivo de quínua (Chenopodium quinoa Willd) > <Mildio 

(Peronospora Variabilis)> <Resistencia de genotipos> <Control y manejo integrado> 

<Municipio de Colomi> 



 

 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

Pag. 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………….……………..……..1 

1.1. Antecedentes……..…………………………………………….……………………..1 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN...…….………………….4 

III. OBJETIVOS…...……………………………………………...………………….…….....6 

3.1.  Objetivo General……………………………….……………………………..….....…6 

3.2.  Objetivos Específicos………………….…………………………………..……..….6 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA……………………..…………………….….…7 

4.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA QUINUA..………………..………..….…7 

4.2. DESCRIPCIÓN BOTANICA DE LA QUINUA..………………………………....…...7 

4.2.1. Hojas……………………………….……………………………………………...…...8 

4.2.2. tallo .………..….……………………………………………………………………....8 

4.2.3. Raíz……………………………………………………..………………………..…....9 

4.2.4. Inflorescencia………………………………….………………………..…………..9 

4.2.5. Fruto……………………………………….……………………………………...…..9 

4.2.6. Color de la panoja en la floración………………………………………….…..10 

4.2.7. Forma de la panoja……………………………...………..………………..……..11 

4.2.8. Fenología de la planta……………………………...…………………..………..11 

4.2.8.1. Emergencia……………………………………………………………………..11 

4.2.8.2. Hojas cotiledóneas………………………………………………..…………..11 

4.2.8.3. Dos hojas verdaderas…………………………………………………………12 

4.2.8.4. Cuatro hojas verdaderas……………………………………………………..12 

4.2.8.5. Seis hojas verdaderas……………………………………………………..…12 

4.2.8.6. Ramificación……………………………………………………………………13 

4.2.8.7. Inicio de panojamiento………………………………………………………..13 

4.2.8.8. Panojamiento………………………………………………………………...…13 

4.2.8.9. Inicio de floración………………………………………………………..…….14 

4.2.8.10. Floración o antesis……………………………………………….……………14 

4.2.8.11. Grano lechoso………………………………………………………………….14 



 

 

 

4.2.8.12. Grano pastoso…………………………………………………………………14 

4.2.8.13. Madurez fisiológica………………..………………………………………….15 

4.3. REQUERIMIENTO DEL CULTIVO Y FACTORES AMBIENTALES……..…..15 

4.3.1. Ciclo del cultivo…………………………………………………………………....15 

4.3.2. Suelo ……..……………………………………………………………………..…..15 

4.3.3. pH..……...……………………..……………………………………………………..16 

4.3.4. Agua…………………………………………….………………………………..…..16 

4.3.5. Temperatura.………………….……………………………………………….……16 

4.3.6. Heladas..…………………...………………………………..………………………17 

4.3.7. Altura………………………………………………………………...………………17 

4.3.8. Época de siembra…………………………………………...………...…………..17 

4.3.9. Fertilización ………………………………….……………………….……………18 

4.3.10. Cosecha y trilla……..…………………………………………………..………..18 

4.4. ENFERMEDAD DEL MILDIU DE LA QUINUA (PERONOSPORA 

VARIABILIS)………………………………………………………………..………..19 

4.4.1. Clasificación taxonómica ……………………………………...……………..…19 

4.4.2. Características ………………………………………………………...………….20 

4.4.3. Agente causal………………………………………………..…………………….21 

4.4.4. Síntomas de la enfermedad……….…………...…………………….…………22 

4.4.5. Morfología…………….…………………...……………………………………….24 

4.4.6. Siclo de la enfermedad……………………………………………………..……24 

4.4.7. Epidemiologia…………………………………………………………..…………26 

4.4.8. Resistencia genética al mildiu …………………………………….…………..27 

4.5. NIVELES DE RESISTENCIA DE LA QUINUA AL MILDIU …..……………….29 

4.5.1. Genotipos susceptibles ……………………..………………………..……..…30 

4.5.2. Genotipos con resistencia parcial o intermedia……………..……………..30 

4.5.3. Genotipos resistentes (hipersensible) ……………….…………...……..….30 

4.5.4. Resistencia combinada …….……………………………………………….…31 

4.6. EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD………………………………………….32 

4.6.1. Incidencia …………………………………………...………………………,,….32 

4.6.2. Severidad ……………………………………………………………..………….33 



 

 

 

4.7. CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DEL MILDIU………………..…………34 

4.7.1. Control natural ……………………………………………..…………....…..….35 

4.7.2. Control genético ……………………………………………………………...…36 

4.7.3. Control químico …………………………………………………………..……..36 

4.7.3.1. Tratamiento de la semilla ……………………………………………….……37 

4.7.3.2. Primera aplicación foliar ………………………………………………..……37 

4.7.3.3. Segunda aplicación foliar………………………………………………...…..38 

4.7.3.4. Tercera aplicación foliar ……………………………………………….….….38 

4.7.4. Control orgánico o ecológico …………………………………………………39 

4.7.5. Eco-fungicidas………………………………………………………………..…..40 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………..…41 

5.1. Conclusiones………………………………………………………………….….41 

5.2. Recomendaciones……………………………………………..………….…..…43 

V.I.  BIBLIOGRAFIA……………………………………………………….………….….45 

 

 

  



 

 

 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS  

Pág.  

Fot. 1. Sintomatología del mildiu de la quinua…………………..…………………..23 

Fot. 2. Ciclo de vida de Peronospora farinosa en la zona andina………………..26 

Fot. 3. Escala de evaluación para evaluar severidad del mildiu de la quinua ....34 

Fot. 4. Esquema de estrategia del control químico del mildiu ……………………39 

Fot. 5. Síntomas de mildiu en diferentes cultivares de quinua…………….….….42 

 



 

- 1 - 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un cultivo nativo de la región Andina. Estas 

zonas son consideradas como uno de los ocho centros de origen de las especies 

cultivadas de quinua. La mayoría de los investigadores coinciden en indicar que la 

quinua es originaria del altiplano que comparten Perú y Bolivia, ya que en dichas áreas 

se encuentra la mayor diversidad de plantas cultivadas y parientes silvestres 

(Gandarillas 1979, Muñoz et al 1990). El cultivo de la quinua es importante por sus 

altos valores nutricionales, con un contenido de proteína promedio de 17% (López 

1976). Debido al elevado y balanceado contenido de aminoácidos esenciales de su 

proteína, la quinua es considerada como uno de los alimentos del reino vegetal que 

provee todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran cerca de los estándares 

de nutrición humana establecidos por la FAO (FAO 2011). 

 

A nivel mundial, la demanda   de quinua por su alto valor nutricional alcanza a 70000 

t/año. Esta demanda de quinua es sostenida por más de 51 países, donde el 90% está 

producido en la región Andina (FAO 2011). Los principales productores de este grano 

a nivel internacional son: Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia. Bolivia cuenta con más 

de 47534 ha cultivadas y alrededor de 21900 t cosechadas (FAO 2011), de las cuales 

el 49% es consumida por las familias productoras, el 35% se vende en los mercados 

locales y el resto (3500 t) es para los mercados externos, constituyéndose, así como 

el primer productor y exportador de quinua en el mundo (Viñas 2000). 

 

En Bolivia se dispone de una colección de germoplasma de quinua conformada por 

3121 accesiones que se conservan en el Banco Nacional de Germoplasma de Granos 

Altoandinos (BNGA). Esta amplia variabilidad genética comprende quinuas de gran 

parte de la región Andina, desde el Ecuador hasta el noroeste de Argentina, así como 

también quinuas de nivel de mar cultivadas en Chile y países de Europa. Esta amplia 

variabilidad que incluye cultivares avanzados, cultivares locales, especies silvestre y 
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formas regresivas, constituye una relevante contribución a la estabilidad del cultivo en 

el país y en gran parte de la región Andina (Rojas 1998). El BNGA actualmente está 

bajo la custodia del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

(Rojas et al 2010). 

 

En Cochabamba, la producción del cultivo de quinua se distribuye principalmente en 

las zonas de las provincias de Quillacollo, Punata, Tiraque, con un rendimiento de 0.5 

a 0.7 t ha-1. (IBTA 1987). 

 

Sin embargo, la producción de quinua es afectada por diversos factores abióticos 

(heladas, sequia, granizada) y bióticos (plagas y enfermedades). Ortiz (1998), 

menciona que entre las plagas que causan daño en las quinuas están los cortadores 

de plantas tiernas (Feltia experta), minadores y destructores del grano (Scrobipalpula 

spp.), picadores y chupadores (Franklieniella spp.) y masticadores y defoliadores 

(Epicauta latitarsis). Entre las enfermedades una de las más importantes es el mildiu 

causado por el oomycete Peronospora farinosa F. sp. Chenopodii, que en lugares 

donde hay alta humedad relativa y temperaturas entre 12 a 22°C, puede causar 

grandes pérdidas. Además de que su control es costoso, afecta a la salud del hombre 

y causa contaminación ambiental. Alandia et al (1979), Danielsen & Ames (2000) 

encontraron que el mildiu bajo condiciones de alta presión de la enfermedad redujo los 

rendimientos de 33 a 58% en varios cultivares de quinua (LP-4B, La Molina 89, Blanca 

de Juli, Kancolla, Jujuy, Amarilla de Maranganí e Ingapirca). Utusaya, cultivar del 

altiplano Sur de Bolivia, fue el más afectado con una pérdida de 99%. La enfermedad 

bajo condiciones de temperatura y humedad adecuadas para su desarrollo puede 

causar pérdidas del 100% (Alandia 1979, Otazú et al 1976, Ochoa & Danial 1999). 

 

Con el fin de controlar a la enfermedad, los agricultores han utilizado tradicionalmente 

fungicidas en base a metalaxil. Sin embargo, los fungicidas son costosos, requieren 

múltiples aplicaciones, y finalmente, pueden ser superados por razas resistentes, ya 

que el patógeno es sexualmente recombinante (Aegerter et al 2002, Thomma 2003). 
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Además, incrementan los costos de producción y afectan a la salud de los agricultores 

y al medioambiente (Gabriel 2010).  

 

Por otra parte, Gabriel (2010) sugiere que la mejora genética de cultivares en función 

de su adaptación a nichos particulares tiene mayores ventajas y oportunidades de 

adopción, que el desarrollo de un único cultivar para varios ambientes, por lo que la 

estrategia debería estar dirigida a generar cultivares para nichos particulares. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La quinua posee una gran variabilidad y plasticidad genética que le permite adaptarse 

a diferentes zonas agroecológicas. Sin embargo, la planta de quinua como cualquier 

especie vegetal y de acuerdo al ambiente donde se cultive, está expuesta al ataque 

de una serie de enfermedades con mayor o menor intensidad (Danielsen y Ames, 

2000). Alandia et al. (1979), destaca que la producción de quinua es afectada por 

diversos factores abióticos (heladas, sequia, granizada) y bióticos (plagas y 

enfermedades).Una de las enfermedades más conocidas y de mayor importancia 

económica sin lugar a dudas es el mildiu (Peronospora variabilis.), la enfermedad se 

da en áreas donde las condiciones son favorables para su desarrollo, ocasionan 

pérdidas que van de 10 a 30 por ciento y muchas veces con pérdidas del 100 por ciento 

en variedades susceptibles. Asimismo, indican que las temperaturas más benignas y 

las precipitaciones más continúas en el verano son suficientes para permitir la actividad 

parasítica del hongo. 

 

Para desarrollar cultivares resistentes que ayude al control de la enfermedad, existe 

una gran diversidad genética de cultivares de quinua que exhiben diversos grados de 

resistencia (Mujica 1988). Por ejemplo, los cultivos de valle que crecen en regiones 

donde la humedad es alta y la enfermedad está muy extendida, a menudo muestran 

resistencia alta a moderada al mildiu; mientras que, en el sur del altiplano, los cultivares 

que crecen en estas regiones más secas muestran una mayor susceptibilidad (Alfano 

& Collmer 1997, Tapia 1979). Si se dispusiera de cultivos resistentes se podría reducir 
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el número de aplicaciones de fungicidas y lograr mejores rendimientos. Al mismo 

tiempo, la fertilización es importante para que las plantas sean más vigorosas y puedan 

resistir el ataque de enfermedades. 

 

Por ello, se necesita contar con la metodología apropiada para manejar el patógeno y 

estudiar su interacción con el hospedante, el efecto del medio ambiente sobre el 

desarrollo de la enfermedad (epidemiología), la identificación de patotipos, la 

identificación de factores de resistencia, estudios sobre la formación, germinación y 

sobrevivencia de oosporas que permitan entender cómo influyen estos factores en el 

proceso de la patogénesis. 
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II. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Describir y analizar la resistencia al mildiu (Peronospora variabilis) de genotipos de 

quinua (Chenopodium quinua willd) y los métodos de control en el Municipio de Colomi. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO  

 

• Describir las características taxonómicas y manejo del cultivo de quinua. 

• Analizar los niveles de resistencia al mildiu de diferentes tipos de genotipos de 

quinua. 

• Proponer técnicas y métodos para el control del mildiu.  
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III. DESARROLLO 

 

3.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA QUINUA 

 

Según Gandarillas (1979), la quinua taxonómicamente se clasifica de la siguiente 

forma: 

 

Reino: Vegetal División: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Caryphyllales 

Familia: Amaranthaceae Subfamilia: Chenopodioideae Genero: Chenopodium 

Sección: Chenopodia Subsección: Cellulata Especie: quinoa 

 

El género Chenopodium es el principal dentro de la familia chenopoduacea y tiene 

amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies. La colección de 

germoplasmas de quinua en Bolivia alberga a una amplia variabilidad genética, se 

conservan en el Banco Nacional de Germoplasma de Granos Alto Andinos (BNGA), 

actualmente con 3121 accesiones tanto cultivadas como silvestres que fueron 

colectadas en comunidades de altiplano y los valles interandinos de Bolivia de los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. También, 

se tiene germoplasmas provenientes de Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, 

México, EE. UU, Dinamarca, Holanda e Inglaterra (Rojas, 2002); El BNGA actualmente 

está bajo la custodia del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF) (Rojas et al. 2010b). 

 

3.2. DESCRIPCIÓN BOTANICA DE LA QUINUA 

 

La FAO (2006), señala que la quinua es una planta herbácea anual, de una amplia 

dispersión geográfica, por esa razón presenta características muy importantes en su 

morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde 

se la cultiva. 
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Mujica et al. (2004), describen a la quinua como una planta herbácea de cosecha 

anual, erguida, de altura variable (30 a 250 cm), con un período vegetativo que fluctúa 

entre 90 a 240 días.    

FAO (2006), destaca que la planta de la quinua, es erguida, alcanza alturas variables 

desde 30 a 250 cm, esto dependiendo del tipo de quinua, de los genotipos, de las 

condiciones ambientales donde crece y de la fertilidad de los suelos; las de valle 

tienen mayor altura que las que crecen por encima de los 4000 msnm de zonas frías, 

en zonas abrigadas y fértiles las plantas alcanzan las mayores alturas, su coloración 

varía con los genotipos y fases fenológicas. 

 

3.2.1. Hojas 

 

Las hojas son de carácter polimorfo en una sola planta; las del base son romboides, 

mientras que las hojas superiores, ubicadas alrededor de la inflorescencia, son 

lanceoladas. La lámina de las hojas tiernas está cubierta por una pubescencia 

granulosa vesiculosa en el envés y algunas veces en el haz. Contiene células ricas en 

oxalato de calcio que les dan la apariencia de estar cubiertas con una arenilla brillosa; 

estos oxalatos favorecen la absorción y retención de humedad atmosférica, 

manteniendo turgentes las células, y protegiéndolas de las heladas (Tapia y Fries 

2007). 

 

3.2.2. Tallo 

 

El tallo es cilíndrico, a la madurez se vuelven anguloso, esponjosa y huecas, la parte 

interna o medula es blanda en las plantas jóvenes, a la madurez es, generalmente de 

color crema (Tapia y Fries 2007). 

 

También, los genotipos tienen tallos nudosos y velludos de 0.6 a 1.2 metros del alto, 

hojas semejantes a las de caña común, flores pequeñas hermafroditas, en racimos o 

panículas largas con estambre de 2 a 3 estigmas, las semillas están cubiertas por el 

cáliz que es algo anguloso (Arroyate y Guerrero, 2006). 
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3.2.3. Raíz 

 

La raíz de textura fibrosa, pivotante vigorosa con muchas ramificaciones y sostiene 

bien a la planta, alcanza hasta los 60cm, de profundidad y cuando hay un exceso de 

humedad puede ocurrir un vuelco por efecto de vientos fuertes (Peralta, 1985; Tapia y 

Fries, 2007). 

 

3.2.4. Inflorescencia  

 

Las flores de la quinua son incompletas es, decir sin pétalos y pueden ser pestiladas 

o flores femeninas o hermafroditas, masculinas y femeninas a la vez (Tapia y Fries, 

2007). 

 

En la quinua es racimosa, por la disposición de las flores se la denomina panoja. 

Existen dos tipos: la glomerulada que es más densa y la amarantiforme cuando el eje 

glomerular nace directamente del eje principal. La inflorescencia como la glomerulada, 

considerada la forma primitiva, como la amarantiforme, puede ser laxa o compacta; 

este carácter y la longitud de la panoja están correlacionadas al rendimiento del cultivo 

(Tapia y Fries, 2007). 

 

La ubicación del grupo de las flores, con relación al eje principal, o secundario, da lugar 

a los tipos de inflorescencia glomerulada y amarantiforme. El eje principal nace del eje 

secundario de tamaño variable y en este van insertados los grupos de flores (Arévalo 

et al. 2008). 

 

3.2.5. Fruto 

 

Es un aquenio, mal llamado grano o seudo cereal, con un perigonio que se desprende 

fácilmente y dos capas internas: episperma exterior, y perisperma interior que 

difícilmente se separan del grano o fruto (Tapia y Fries, 2007). 
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La quinua es, una planta anual perteneciente al género chenopodium, de amplia 

distribución geográfica que va desde Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y los 

andes de Argentina, consideran que el cultivo de quinua en Los Andes de Perú y 

Bolivia es, muy antiguo, y que de ahí fue llevado hacia el norte hasta Colombia y hacia 

el sur de Chile. Estudios posteriores muestran concluyentemente que el centro de 

origen se encuentra desde el sur del nudo de la cordillera de los andes hasta el 

altiplano boliviano, por la diversidad de ecotipos encontrados (Bukasov 1965 y Wilson 

1999). 

 

La quinua es, uno de los cultivos más antiguos de la región Andina, con 

aproximadamente 7000 años de cultivo, en cuya domesticación y conservación han 

participado grandes culturas como la Tahuanacota y la Incaica (Jacobsen 2003). 

 

Esta especie andina muestra amplia variabilidad de formas, diversidad de genotipos y 

de progenitores silvestres, en los alrededores del lado Titicaca de Perú y Bolivia, 

encontrándose la mayor diversidad en estos dos países. Complementa, Peralta (1985), 

que el grano es de tamaño pequeño, en el mejor de los casos, llega a medir 2.2 mm 

de diámetro, puede ser de colores muy diversos: blanco, amarillo, anaranjado, rojo, 

café, negro o mixtura (Jacobsen y Mujica (2001). 

 

3.2.6. Color de la panoja en la floración 

 

La serie alelomórfica R > rp >rr controla el color de la planta (R- = rojo, Rp = purpura y 

rr = verde). Además, Gandarillas (1989), informan que el carácter mixtura o variegado 

está gobernado por el locus M. también, Bonifacio (1990), reporto sobre la interacción 

epistatica con enmascaramiento de los alelos del rojo sobre colores menos intensos 

(Gandarillas 1968; 1979). 
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3.2.7. Forma de la panoja 

 

Las formas de panoja, 1= Glomerulada (glomérulos están insertos en los ejes 

glomerulares, presentan una forma globosa); 2=Intermedia (apariencia de ambas 

formas); 3=Amarantiforme (glomérulos están insertados directamente en el eje 

secundario y presentan una forma alargada). Y también, define dos formas de 

inflorescencia, siendo ellas la glomerulada y amarantiforme (G- y gg), postulando que 

su herencia participa un par de genes con dominancia de la forma glomerulada 

(Gandarillas 1968). 

 

3.2.8. Fenología de la planta 

 

MUJICA (2016) describe las siguientes etapas fenológicas: 

 

a) Emergencia  

 

Es cuando los cotiledones aún unidos, emergen del suelo a manera de una cabeza de 

fósforo y es distinguible solo cuando uno se pone al nivel del suelo, en esta etapa es 

muy susceptible de ser consumido por las aves por su suculencia y exposición de la 

semilla encima del talluelo, ello ocurre de los 5-6 días después de la siembra, en 

condiciones adecuadas de humedad. 

 

b) Hojas cotiledóneas  

 

Es cuando los cotiledones emergidos se separan y muestran dos hojas extendidas de 

forma lanceolada angosta, pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de 

hilera nítida., en muchos casos se puede distinguir la coloración que tendrá la futura 

planta sobre todo las pigmentadas de color rojo o púrpura, también en esta fase es 

susceptible al daño de aves, debido a la carnosidad de sus hojas, esto ocurre de los 7 

a 10 días después de la siembra. 
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c) Dos hojas verdaderas 

 

Es cuando, fuera de las dos hojas cotiledóneas, aparecen dos hojas verdaderas 

extendidas que ya tienen forma romboidal y con nervaduras claramente distinguibles 

y se encuentran en botón foliar el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días 

después de la siembra, mostrando un crecimiento rápido del sistema radicular, en esta 

fase puede ocurrir el ataque de gusanos cortadores de plantas tiernas (Copitarsia, 

Feltia) “Ticuchis”. 

 

d) Cuatro hojas verdaderas 

 

Es cuando ya se observa dos pares de hojas verdaderas completamente extendidas y 

aún se nota la presencia de las hojas cotiledóneas de color verde, encontrándose en 

botón foliar las siguientes hojas del ápice de la plántula e inicio de formación de 

botones en las axilas del primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después de 

la siembra, en esta fase ya la planta tiene buena resistencia a la sequía y al frío, porque 

ha extendido fuertemente sus raíces y muestra movimientos násticos nocturnos 

cuando hace frío. Dada la presencia de hojas tiernas, se inicia el ataque de insectos 

masticadores de hojas (epitrix y diabrotica), pulguilla saltona y loritos sobre todo 

cuando hay escasez de lluvias. 

 

e) Seis hojas verdaderas 

 

Se observa tres pares de hojas verdaderas extendidas, tornándose las hojas 

cotiledóneas de color amarillento y algo flácidas, se notan ya las hojas axilares, desde 

el estado de formación de botones hasta el inicio de apertura de botones del ápice a 

la base de la plántula, esta fase ocurre de los 35 a 45 días después de la siembra, en 

la cual se nota con mayor claridad la protección del ápice vegetativo por las hojas más 

viejas especialmente cuando se presentan bajas temperaturas, sequía y sobre todo al 

anochecer. 
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f) Ramificación 

 

Se nota 8 hojas verdaderas extendidas y extensión de las hojas axilares hasta la 

tercera fila de hojas en el tallo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices 

claramente notorias en el tallo, también se observa la presencia de la inflorescencia 

protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días 

después de siembra. En esta fase se efectúa el aporque para las quinuas de valle, así 

mismo, es la etapa de mayor resistencia al frío y se nota con mucha nitidez la presencia 

de cristales de oxalato de calcio en las hojas dando una apariencia cristalina e incluso 

de colores que caracterizan a los distintos genotipos; debido a la gran cantidad de 

hojas; es la etapa en la que mayormente se consumen las hojas como verdura, hasta 

esta fase el crecimiento de la planta pareciera lento, para luego alargarse rápidamente. 

 

g) Inicio de panojamiento 

 

La inflorescencia se ve que va emergiendo del ápice de la planta, observándose 

alrededor aglomeraciones de hojas pequeñas con bastantes cristales de oxalato de 

calcio, las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes. Ello ocurre de 

los 55 a 60 días de la siembra; así mismo se puede ver amarillamiento del primer par 

de hojas verdaderas (hojas que dejaron de ser fotosintéticamente activas) y se produce 

una fuerte elongación del tallo, así como engrosamiento. En esta fase ocurre el ataque 

de la primera generación de Eurisacca quinoae Povolmy “kconakcona”. En esta fase, 

la más sensible a las heladas y no el ápice, sino por debajo de éste y en caso de 

severas bajas de temperatura que afectan a la planta, se produce el colgado del ápice. 

 

h) Panojamiento 

 

La inflorescencia sobresale con mucha nitidez por encima de las hojas superiores, 

notándose los glomérulos de la base de la panoja, los botones florales individualizados 

sobre todo los apicales que corresponderán a las flores pistiladas. Esta etapa ocurre 
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de los 65 a 70 días de la siembra; a partir de esta etapa se puede consumir las panojas 

tiernas como verdura. 

 

i) Inicio de floración 

 

Es cuando las flores hermafroditas apicales de los glomérulos conformantes de la 

inflorescencia se encuentran abiertos, mostrando los estambres separados de color 

amarillento, ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase, la planta es bastante 

sensible a la sequía y heladas, también ocurre amarillamiento y defoliación de las hojas 

inferiores sobre todo aquellas de menor eficiencia fotosintética. 

 

j) Floración o antesis 

 

Es cuando el 50 % de las flores de la inflorescencia principal ( cuando existan 

inflorescencias secundarias) se encuentran abiertas, esto ocurre de los 90 a 100 días 

después de la siembra, esta fase es muy sensible a las heladas, pudiendo resistir solo 

hasta -2 °C, en esta etapa debe observarse al medio día, ya que en horas de la mañana 

y al atardecer, las flores se encuentran cerradas, por ser heliófilas, así mismo la planta 

elimina en mayor cantidad las hojas inferiores que son menos 15 activas 

fotosintéticamente y existe abundancia de polen en los estambres que tienen una 

coloración amarilla. 

 

k) Grano lechoso 

 

Fase cuando los frutos al ser presionados entre las uñas de los dedos pulgares, 

explotan y dejan salir un líquido lechoso, ocurre de los 100 a 130 días después de la 

siembra. En esta fase el déficit de agua es perjudicial para la producción. 

 

l) Grano pastoso 
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Es cuando los frutos al ser presionados presenta una consistencia pastosa de color 

blanco, ocurre de los 130 a 160 días después de la siembra, en esta fase el ataque de 

la segunda generación de Eurisacca quinoae Povolny “ Kcona-Kcona” causa daños 

considerables, así mismo el déficit de humedad afecta fuertemente a la producción. 

 

m) Madurez fisiológica 

 

Es la fase en que la planta completa su madurez, y se reconoce cuando los granos al 

ser presionados por las uñas presentan resistencia a la penetración, ocurre de los 160 

a 180 días después de la siembra, en esta etapa el contenido de humedad del grano 

varia de 14 a 16 %; el lapso comprendido desde la floración hasta la madurez 

fisiológica, viene a constituir el período de llenado de grano. 

 

3.3. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO Y FACTORES AMBIENTALES 

 

3.3.1. Ciclo del cultivo 

 

El ciclo del cultivo varía entre 110 a 210 días (Rojas et al. 2001; Rojas, 2003; 2008). 

 

La quínua de los valles interandinos son las que se adaptan entre 2500 a 3500 

m.s.n.m., se caracterizan por su alto desarrollo hasta 2,5 m o más de altura, con 

muchas ramificaciones, tienen inflorescencia laxa y normalmente presentan 

resistencia al mildiu (Lescano, 1994; Tapia, 1990). 

 

3.3.2. Suelo 

 

Debido a la amplia adaptación de la quinua, esta se desarrolla en diversos tipos de 

suelos: franco, franco y arenoso, franco arcilloso y con buen drenaje (se adaptan a 

suelos salinos y ácidos) (Rojas et al. 2010). De acuerdo a Soraide, (2011); también, 

Orsag et al. (2013), indican que los suelos son de textura gruesa (contenidos de arena 

por encima de 70%) y grava (>30%, especialmente en el subsuelo).Prefiere suelos 
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francos, semi-profundos, con buen contenido de materia orgánica y sobre todo que no 

se inunden porque con tan solo cuatro o cinco días de exceso de humedad se afectara 

el desarrollo de la planta, ocasionando incluso su muerte. La quinua es un cultivo 

rustico y que se produce en suelos rústicos y que se produce en suelos pobres; si bien 

pueden crecer en estos suelos, de rendimiento bajo (Tapia y Fríes, 2007). La quinua 

prospera bien en zonas entre 2.200 a 3.000 m.s.n.m., con suelos franco limosos o 

franco arcillosos y buen drenaje (Zarate 2010) 

 

La preparación del suelo se realiza en forma manual, donde se va a llevar acabo un 

cultivo de quinua se requiere de un labor de arada, dos o tres de rastra, nivelada si la 

siembra se va a realizar con sembradora mecánica, arado de yunta o con tractor 

(Suquilanda 1995; Zarate 2010).  

 

3.3.3. pH 

 

El pH o grado de acides del suelo debe ser neutro o ligeramente alcalino, aunque 

algunas procedentes de salares de Bolivia pueden soportar hasta pH 8, demostrando 

su carácter de adaptarse a suelos salinos; así mismo se ha encontrado genotipos de 

suelos ácidos (pH 4,5) en Michiquillay, Cajamarca, Perú (Mujica, 1995); pH de 6,3 – 

7,3. Los suelos alcalinos de hasta (pH 8,0) y salinidad de hasta 52 mS/cm (Zarate, 

2010; Mujica et al. 2001). 

 

3.3.4. Agua 

 

La importancia del agua en la humedad del suelo equivalente a capacidad de campo, 

constituye exceso de agua para el normal crecimiento y producción de la planta de 

quinua, siendo suficiente solo ¾ de capacidad de campo ideal para su producción 

(Jacobsen et al. 1998). 

 

3.3.5. Temperatura 
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La temperatura optima es de 9 a 16 ºC; y puede soportas heladas de hasta -5 ºC. Las 

altas temperaturas diurnas de veranillos prolongados, producen la formación precoz 

de la panoja lo que se traduce en bajos rendimientos. La alta iluminación solar favorece 

a este cultivo ya que estimula una mayor fotosíntesis. Las quinuas de la zona de los 

salares en Bolivia soportan temperaturas que fluctúan entre 10 a 18 ºC (Zarate 2010; 

Mujica et al. 2001). 

 

3.3.6. Heladas 

 

La quinua puede soportas heladas de hasta -5 ºC, las variedades del valle están 

adaptadas a temperaturas que fluctúan entre 10 y 18 ºC y no son resistentes a las 

heladas (Zarate, 2010). 

 

3.3.7. Altitud 

 

Desde el nivel del mar hasta los 4.000 m.s.n.m., aun que tiene un mejor desarrollo 

entre los 2.800 a 3.900 m.s.n.m. (Rojas et al.2010). 

 

3.3.8. Época de siembra 

 

Las quinuas se siembran generalmente al voleo; la siembra en surcos distanciados 

entre 60 a 80 cm (entre surcos) según la localidad y variedad. Se puede sembrar a 

partir de agosto, septiembre y hasta principios de noviembre; esta última fecha es 

adecuada para las variedades precoces (Tapia Fríes 2007). 

 

El implementado en curvas de nivel; facilita las labores de deshierbar, aporque y 

manejo del riego por gravedad. En este caso se abrirán los surcos siguiendo las curvas 

de nivel del suelo agrícola a 10 cm de profundidad, distancia de 60 cm para la variedad 

Imbaya. El cierre se debe hacer con una capa fina del suelo (máximo 2 cm) a la semilla, 

los surcos distanciados entre (40-80) cm según la localidad y variedades (Zarate, 2010; 

Suquilanda, 1995; Tapia y Fríes, 2007). 
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3.3.9. Fertilización 

 

El estiércol vacuno o la gallinaza, debe encontrarse lo más descompuesto posible, la 

cantidad a ser aplicado en base a un conocimiento mínimo de las condiciones químicas 

del suelo. Algunos materiales descompuestos tales como el tales como el compost y 

el humus de lombriz pueden aplicarse al cultivo en cobertura., sin peligro de ocurrencia 

de fito-toxicidad. La aplicación de 15 t/ha de estiércol de origen bovino o 6 t/ha de 

gallinaza, en ambos casos completamente descompuestas (Zarate 2010). 

 

Debe realizarse una adecuada fertilización nitrogenada, potásica y fosforada, para 

asegurar rendimientos aceptables (alrededor de 3.000 kg /ha), siendo la fertilización 

nitrogenada la que tiene mayor influencia. También, Jacobsen et al. (1994), sostienen 

que el rendimiento de la quinua se incrementa cuando la dosis de nitrógeno aumenta 

de 40 a 160kg/ha (Ávila y etchevers 1988). 

 

3.3.10. Cosecha y trilla 

 

El trillado y extracción del grano se realiza mediante frotación de las panojas 

“mazorcas” o por el golpeado de las mismas, con palos curvos denominados 

“huajtanas”, o bien por el pisado con rodillos de piedra o vehículos (Soto et al. 2004). 

También, Pinto et al. (2008) sostienen que al permanecer el secado por tres semanas, 

se procede con la trilla manual, cernido del grano, y finamente la limpieza del material 

(venteo). En todas las actividades se debe tener cuidado de evitar mesclas mecánicas 

entre genotipos. El producto de cada ecotipo se coloca en bolsas individuales con el 

propósito de comparar las cantidades obtenidas. 

 

Las inflorescencias densas y de mayor tamaño (70 cm) pueden llegar a un rendimiento 

de 220 g de gramos por planta. Los rendimientos están relacionados con el nivel de la 

fertilidad del suelo, el uso de abonos químicos, época de siembra, la variedad el control 

de enfermedades y plagas y la presencia de heladas y granizadas. Se obtienen de 600 

a 800 kg/ha de grano en cultivos tradicionales y condiciones de secano. Con aplicación 
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de fertilización, desinfección de la semilla, siembra en surcos, control de malezas, la 

variedad Sajama ha producido hasta 3.000 kg/ha, siendo el promedio comercial 1.500-

2.500 kg/ha. En los rendimientos de broza estos varían también de acuerdo a la 

fertilización, obteniéndose en promedio 5.000 kg/ha de broza (kiri) y 200 kg de hojuela 

pequeña, formada por perigonios y partes menudas de hojas y tallos (jipi). Este último 

componente tiene valor nutritivo para la alimentación del ganado (Tapia y Fríes, 2007). 

El rendimiento comprende la suma de los efectos de la manipulación genética y 

agronómica y la interacción con el medio. Por tanto, se le puede aumentar la eficiencia 

a través del mejoramiento de las características inherentes el rendimiento de la planta, 

a merced a una mejor protección contra las enfermedades, insectos, y medio el 

desarrollo de las variedades de amplia adaptación (Anderzon 1975). 

 

Las evaluaciones de los daños meteorológicos por sequía, asociada con heladas, alta 

insolación y posteriormente el efecto de granizada, nevadas e inundaciones, más el 

efecto de plagas y enfermedades, indican las pérdidas cercanas al 50% en el área 

sembrada de quinua. Cuando aparecen los déficits o excesos de lluvia y temperatura 

para la campaña agrícola; esos déficits o excesos ocurridos durante el ciclo del cultivo 

y efectos de sequía, inundaciones, granizo, heladas, alta o baja humedad atmosférica, 

inciden sobre el rendimiento de los productos en cantidad y calidad (Tapia et al. 1979). 

 

3.4. ENFERMENDAD DEL MILDIU DE LA QUINUA (PERONOSPORA 

VARIABILIS.) 

 

3.4.1. Clasificación taxonómica  

 

Para el patógeno causante del mildiu, se tiene la siguiente clasificación taxonómica 

(Testen et al. 2014). 

 

Reino: Chromista, Phylum: Oomycota, Clase: oomycetos, Orden: Peronosporales 

Familia: Peronosporaceae Genero: Peronospora Variabilis, Especie: variabilis Gäum. 
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A través de pruebas moleculares demuestra que todos los aislamientos bolivianos 

corresponden a Penorospora variabilis y reflejan solo una población (Plata et 

al.2014). 

 

3.4.2. Características 

 

El mildiu de la quinua, es una enfermedad endémica en los países de Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, este patógeno también se ha detectado en 

otros países de Norteamérica, Asia, África y Europa (Danielsen et al., 2000; Choi et 

al., 2010). 

 

Por esa razón la enfermedad más importante  del cultivo de la quinua a nivel mundial 

es el mildiu,  que es ocasionada por el oomicete Peronospora variabilis el cual  es un 

oomyceto de fácil dispersión ya sea por viento y lluvia, durante el desarrollo del cultivo 

las estructuras de diseminación son principalmente las esporas; en cambio a la 

senescencia o ausencia del cultivo la enfermedad se disemina mediante oosporas 

(estructuras de reproducción sexual) que puedan estar adheridas a la superficie del 

grano o en el interior del rastrojo que se queda en el campo o simplemente por el 

cultivo anterior. Por lo tanto, la diseminación a cortas distancias es mediante esporas 

y a largas distancias bajo la forma de oospora.  

 

Saravia et al. (2014), Señalan que la enfermedad del mildiu de la quinua se hará 

presente en todos los lugares o zonas donde se cultive quinua, por lo tanto, la 

incidencia y severidad será de mayor o menor porcentaje esto dependiendo a la 

función de las variedades ya que algunas son resistentes y otras son susceptibles, 

también influye las condiciones ambientales y el manejo. A consecuencia de ello las 

pérdidas que ocasiona el mildiu dependerán sobre todo de la fase fenológica en la que 

la planta es atacada y del grado de resistencia de la variedad. 

 

Es decir, si el ataque de la enfermedad ocurre en las fases iníciales de desarrollo de 

la planta, se puede perder completamente la producción y no se tendrá rendimientos 
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esperados y aceptables; es por eso que en variedades resistentes las pérdidas 

oscilan entre 20 y 40 % (Danielsen et al.2003; Danielsen y Munk, 2004) 

 

Sin embargo, el principal efecto de la enfermedad sobre la planta es la reducción del 

área foliar fotosintéticamente activa en este caso nos referimos a la aparición de 

manchas cloróticas o necróticas en las hojas, causando defoliación parcial o total de 

la planta. 

 

Por eso las condiciones aceptables para el desarrollo de la enfermedad son: alta 

humedad relativa (>80%) y temperaturas entre 18 a 22ºC, que favorecen 

notablemente a la formación de las esporas y el crecimiento del micelio; pero, estos 

procesos pueden interrumpirse o evitarse al presentarse periodos prolongados de 

insolación y sequía (Saravia et al. 2014). 

 

Es por eso, las sugerencias de manejo de la enfermedad están a su vez relacionadas 

con el tipo de producción ya sea orgánica o convencional. Dentro de una producción 

convencional, se encuentra la disponibilidad de fungicidas de última generación, las 

cuales permiten controlar de manera aceptable la enfermedad, siempre y cuando los 

productos sean aplicados preventiva y oportunamente. En cambio, dentro de una 

producción orgánica se deberá considerar muchos componentes que ayuden a 

mantener en niveles aceptables la severidad de la enfermedad, entre ellas se puede 

mencionar la utilización de variedades resistentes, siembras tempranas, densidades 

bajas de siembra y biofungicidas aceptados por la certificación orgánica (Saravia et 

al. 2014). 

 

3.4.3. Agente causal  

 

El mildiu es ocasionado por Peronospora variabilis, que tiene una estructura 

vegetativa, constituida por hifas, en las cuales se forman zoosporangióforos y 

zoosporangios.  Las hifas en si son cenocíticas (sin septa), multinucleadas y se 

desarrollan en los espacios intercelulares de las hojas del hospedante. Los 



 

- 21 - 

 

zoosporangióforos son arborescentes y dicotómicamente ramificados; los 

zoosporangios son deciduos (a la madurez se desprenden del zoosporangióforo), 

ovales, con una papila apical traslúcida y de germinación directa, es decir, que no 

producen zoosporas como en otros Oomycetos (Danielsen y Ames, 2003; Agrios 

2005).Por lo tanto, su reproducción sexual se caracteriza en si por la formación de 

oosporas (estructuras sexuales de sobrevivencia) en ausencia de un hospedero, que 

se forman a partir de los gametangios oogonio (femenino) y anteridio (masculino). Es 

así que el oogonio crece a través del anteridio, permitiendo la fertilización y así 

convirtiéndose en la oospora (son estructuras de paredes gruesas) (Danielsen & 

Ames, 2003; Agrios, 2005). 

 

Por esta razón que, en la quinua, las oosporas son transmitidas de esta manera por 

semillas, rastrojos y suelo contaminado, las mismas que son fuentes de inóculo 

primario para el inicio de las epifitas.  Cuando las condiciones son favorables u 

optimas, la oospora germina y se forman zoosporangios (Danielsen & Ames, 2003; 

Agrios, 2005). 

 

3.4.4. Síntomas de la enfermedad 

 

La enfermedad afecta principalmente el follaje (hojas) aunque también se pueden 

encontrar síntomas en tallos, ramas, inflorescencias y granos. Los síntomas iniciales 

aparecen en las hojas como manchas pequeñas de forma irregular cuya coloración 

puede ser clorótica o amarilla, rozada, rojiza, anaranjada o parda, dependiendo del 

color de la planta. A medida que progresa la enfermedad estas manchas se unen 

(coalescen), la hoja se torna clorótica y posteriormente se cae (defoliación). Si las 

condiciones son muy favorables para la enfermedad (alta humedad relativa, nubosidad 

y precipitación continua), la planta puede quedar enferma en casi la totalidad de sus 

hojas, defoliarse completamente y detener su crecimiento (Plata et al. 2014). 

 

La esporulación del hongo se presenta en el envés, el haz de las hojas y su abundancia 

está relacionada a la resistencia o susceptibilidad de delo genotipo. En los ecotipos 
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susceptibles es frecuente observar una esporulación abundante como un micelio de 

color grisáceo en los ecotipos resistentes puede presentarse o no el micelio. Cuando 

la enfermedad se presenta al inicio de la formación de la panoja, se atrofia el desarrollo 

de la misma (crecimiento lento), se afecta el llenado y el tamaño del grano. Si los 

factores climáticos son favorables durante la fase de grano masoso puede ocurrir el 

ennegrecimiento del grano. En ecotipos de grano grande (Quinua Real) se ha 

observado la reducción del tamaño del grano y la aparición de granos vanos en las 

variedades Criollas y  resistentes no se afecta al tamaño. En esta etapa las oosporas 

se forman en la superficie del grano, fuente de inoculo inicial, cuando los granos son 

utilizados como semilla. Si la enfermedad se presenta pasada la floración puede ser 

confundida con la senescencia natural  (amarillamiento generalizado) (Plata et al. 

2014). 

 

 

 

Fotografía 1. Sintomatología del mildiu de la quinua. A. Mancha foliares en el haz de 

las hojas (síntomas), B. Esporulación de Peronospora variabilis Gäum. en el envés de 

las hojas (signo) y C. Defoliación de plantas de quinua. (Saravia et al., 2014) 
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3.4.5. Morfología 

 

El patógeno ataca sobre todo a la hoja formando en la cara inferior esporangióforos 

que miden entre 167 y 227 μm de longitud y entre 11.0 y 14.8 μm de diámetro. Los 

esporangióforos son arborescentes, ramificados 4 a 5 veces en ángulo agudo y 

terminan en 2 – 3 extremos flexuosos dispuestos en ángulo recto o agudo, en los que 

se insertan los esporangios, las que son de crecimiento determinado y cuando 

alcanzan el tamaño forman los esporangios, por esta circunstancia todos los 

esporangios son de la misma edad. 

 

Los esporangios son deciduos (a la madurez se desprenden del esporangióforo), 

ovales, con una papila apical translúcida; miden entre 25.7 y 31.9 μm de largo y 19.3 

a 24.3 μm de diámetro. Tienen la pared rugosa y el protoplasma granulado. Son de 

un color castaño claro translúcido y germinan directamente formando un tubo 

germinativo (no producen zoosporas como ocurre con otros Oomicetes). 

 

Por consiguientes las oosporas son esporas sexuales que pueden sobrevivir a 

períodos largos entre cultivos. Es así que las oosporas son transmitidas por semilla y 

suelo, sirviendo, así como fuentes de inoculo primario para el inicio de epidemias en 

el caso del cultivo de la quinua. 

 

Por lo tanto, el oogonio y el anteridio, se encuentran generalmente en forma abundante 

en el tejido de la hoja en proceso de necrobiosis y el diámetro de la oospora varía entre 

39 y 50 μm. (Danielsen & Ames, 2003). 

 

3.4.6. Ciclo de la enfermedad 

 

Las oosporas por lo general se encuentran adheridas e insertas a las semillas, caso 

contrario las mismas permanecen en los rastrojos y restos de plantas de la campaña 

anterior, éstos conforman el inoculó primario, pero también puede ser esporangios 
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provenientes de otros lugares, por esa razón estos pueden iniciar la infección en el 

cultivo de la quinua (Plata et al., 2014). 

 

Así que las oosporas que permanecen latentes y germinan en condiciones de alta 

humedad relativa y dan lugar a estructuras asexuales de reproducción llamadas 

zoosporangios que, c u a n d o  c a e n  e n  e l  f o l l a j e  d e  l a  q u i n u a , e s t a s  

germinan directamente, luego se forma la hifa infectiva que penetra la epidermis de 

las hojas, y después de un periodo tiende a crecer formando un micelio que se 

desplaza por los espacios intercelulares del mesófilo. Posteriormente se inicia la 

producción de zoosporangióforos que se proyectan hacia la superficie inferior de la 

hoja a través de las estomas y desde los cuales se formarán nuevos zoosporangios 

(Danielsen & Ames, 2003). 

 

Por esa razón que el patógeno tiene varias generaciones asexuales, pero un solo 

ciclo sexual durante la campaña agrícola que tiene lugar en la etapa final del cultivo 

cuando se inicia la senescencia y el tejido foliar ya no puede suministrar alimento 

para el pseudohongo; de esta manera se generan las estructuras sexuales que son 

las oosporas. Desde entonces, en presencia de un hospedante susceptible y 

condiciones climáticas apropiadas, las oosporas que permanecen inactivas en estado 

latente, van a germinar   luego iniciar un nuevo ciclo de vida (Danielsen & Ames, 

2003; Plata et al., 2014). 
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Fotografía 2: Ciclo de vida de Peronospora farinosa en la zona 

andina.Cf: esporangióforo, C: esporangio,a: anteridio, Og: oogonio, 

Os: oospora (Alandia et al.,1979). 

 

3.4.7. Epidemiologia  

 

Cuando se habla de epidemiologia se debe considerar los tres pilares de la 

enfermedad del patógeno (Peronospora variabilis), hospedero (quinua) y condiciones 

medio ambientales favorables. En el caso del mildio el factor más importante son las 

condiciones ambientales donde se destacan la enfermedad (>80%) y las temperaturas 

frescas. Estas son condiciones básicas para la germinación de las oosperas y esporas, 

multiplicación y la desimanación de la enfermedad, si las condiciones ambientales 

favorables persisten por un largo periodo prolongado permiten la propagación 

policiclica. 

 

Las esporas se diseminan principalmente por viento y la lluvia además la diseminación 

en una misma planta se da por el lavado o por salpicadura. También el roció de las 

montañas facilita a que el patógeno colonice y se establezca perfectamente en el 

interior de las hojas. Pero si las condiciones de humedad bajan las esporas se 
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deshidratan y la esporulación desaparece. La principal fuente de inoculo son las 

oosperas que han quedado adheridas a los granos de semilla quinua y las que 

quedaban en los residuos de cosecha de la parcela (Plata et al. 2014). 

 

Una fuente de inoculo inicial son las quinuas silvestres (denominadas ajaras en 

Bolivia) que en mayor o menor grado son susceptibles a la enfermedad. Estas especies 

silvestres se encuentran prácticamente en todas las zonas agrícolas del mundo, 

pueden construir una importante fuente de inoculo en las nuevas zonas de introducción 

del cultivo. La época de siembra es determinante en la aparición de la enfermedad, en 

las zonas donde se esperan las primeras lluvias para la siembra estas estimulan la 

germinación de las quinuas silvestres al mismo tiempo que las quinuas cultivadas, lo 

cual favorece el desarrollo de la enfermedad en estadios muy tempranos de los 

cultivos.  (Plata et al. 2014). 

 

3.4.8. Resistencia genética al mildiu 

 

Gill y Vear (1965), indican que las variedades que se cultivan en una región 

determinada pueden permanecer inmunes o resistentes al ataque del agente mientras 

se desarrollan en una región, pero cuando se trasladan a otras zonas, en donde están 

presentes una raza causante de la enfermedad, la citada variedad puede sucumbir al 

ataque de la misma. Se obtienen los rendimientos relativos de las variedades, se hacen 

observaciones sobre las características que presentan las plantas en el campo y sobre 

presencia del patógeno. 

 

La resistencia genética es una de las alternativas más eficientes para el manejo del 

mildiu, los agricultores cuentan con una variedad resistente a la enfermedad y la 

pueden re-multiplicar por varias generaciones. Una variedad resistente requiere menos 

o ninguna aplicación de fungicidas, reduce el costo de producción y es más fácil 

integrarlas con otros componentes del manejo del cultivo. En zonas endémicas de la 

enfermedad como zona agroecológica de Valles Interandinos es prácticamente 
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indispensable el uso de variedades resistentes o parcialmente resistentes y la 

enfermedad puede diezmar los cultivos. (Plata, et al. 2014). 

 

En Bolivia el mildiu es un factor restrictivo del cultivo en las zonas agro-ecológicas del 

valle y altiplano, porque se ha desarrollado un programa de mejoramiento basado en 

la gran diversidad genética. Se tienen genotipos de diferentes ciclos de producción 

(tardíos, semi –precoces), colores, tamaños, contenido de saponina, tipo de resistencia 

(susceptibles, parciamente resistentes, hipersensibles y resistencia combinada). El 

nivel de resistencia al patógeno puede estar gobernada por genes mayores 

(resistencia vertical), por genes menores (resistencia horizontal), la combinación de 

genes mayores y menores que dan lugar a una resistencia parcial o duradera. Estos 

genes de resistencia se encuentran en variedades tardía de quinua y en otras especies 

Chenopodiaceas: (Chenopodium hircinum, ch. nuttalliae, Ch. petiolare, Ch. álbum y 

Ch.ambrosioides) ( Plata,et al. 2014). 

 

La resistencia horizontal (como resistencia parcial, de genes menores, cuantitativa o 

duradera). El nivel de resistencia varía desde susceptible a resistente según el número 

de genes de resistencia está relacionado con el ciclo de genotipo; variedades del ciclo 

largo tienen mayor resistencia al mildiu que las precoces. Los genotipos susceptibles 

presentan granos más grandes que las resistentes. Es factible obtener mediante el 

mejoramiento genético una selección de variedades con características de resistencia, 

ciclo precoz y grano grande ( Plata,et al. 2014). 

 

Bonifacio (1997), propone que, al momento de la selección, es importante considerar 

algunos criterios de evaluación como la fase fenológica en la cual aparecen los 

primeros síntomas (puntos, manchas, clorosis), esporulación (factor que determina o 

no el balance de la enfermedad) y la defoliación. 

 

La resistencia vertical (como resistencia hipersensible, resistencia de genes mayores, 

resistencia no duradera o resistencia cualitativa) se caracteriza por una reacción rápida 

cuando la planta es infectada, aísla al sector afectado, en las hojas se observan como 
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puntos necróticos deteniendo el avance de la enfermedad. Este tipo de resistencia 

puede perderse en el tiempo, por eso se le conoce como no duradera. Algunos eco 

tipos de valle, accesiones de germoplasma y líneas de mejora presentan el tipo de 

resistencia vertical, sin embargo, variedades con este tipo de resistencia aún están en 

proceso de selección. Teóricamente es posible combinar la resistencia vertical con la 

resistencia parcial, pero aún no se tiene variedades de quinua con resistencia 

combinada. (Plata et al. 2014). 

 

Se ha observado en las siembras tempranas de quinua en el altiplano (septiembre a 

octubre) sufren menor ataque al mildiu frente a a siembras retrasadas (noviembre a 

diciembre). Aunque no se tienen evidencias científicas, se asume que este hecho debe 

a la exposición de plantas por mayor tiempo a la radiación ultravioleta, que actúa como 

agente activador de tipo físico para la resistencia contra enfermedades (Ruiz Garcia y 

Gomez Plata 2013). También, Guest y Brow, (1997) indican que mediante el estrés a 

tejidos expuestos como una barrera adicional contra los patógenos. 

 

Plata et al. (2014), consideran que los trabajos a nivel molecular han demostrado que 

las poblaciones de Peronospora variabilis de Bolivia, Ecuador y Estados Unidos son 

idénticas, las fuentes de resistencia identificadas en Bolivia podrían servir de base a 

programas de mejoramientos de otros países. En el caso de los países donde la quinua 

no es originaria deben sembrar materiales resistentes de la región andina o caso 

contrario realizar hibridaciones de las variedades a su zona y combinarlas con otras 

variedades del lugar. 

 

Parlevliet (1997), establece que las plantas han desarrollado un rango amplio de 

mecanismos de defensa contra los agentes bióticos que afectan a ellas, estos pueden 

ser clasificados como mecanismos de escape, resistencia y tolerancia. 

 

3.5. NIVELES DE RESISTENCIA DE LA QUINUA AL MILDIO 
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El mildiu como una de las enfermedades más frecuentes de la Quinua el cual es 

provocado por el hongo Peronospora variabilis, cuya incidencia y severidad se ha 

acentuado en los últimos años. Debido a que periodos de sequía y precipitación (alta 

humedad relativa) se alternan en una misma campaña agrícola, generando 

condiciones adversas para el cultivo y favorables para el desarrollo del hongo. 

 

Los efectos de mildiu se expresan en la reducción del rendimiento, el mildiu puede 

reducir 30% del rendimiento, además de llegar al 100% en variedades susceptibles en 

condiciones lluviosas (Alandia, 1997). 

 

Las evaluaciones se realizaron por el grado de severidad del mildio (Marzo de 2019), 

siguiendo una escala porcentual (Danielsen y Ames, 2000). La descripción del tipo de 

resistencia presente se realizó examinando los síntomas de la enfermedad, 

caracterizándose el material en susceptible, parcialmente resistente, hipersensible y 

resistencia combinada. 

 

3.5.1. Genotipos susceptibles 

 

Presenta manchas cloróticas generalizadas en la superficie foliar e inclusive con 

estructuras visibles del hongo y esporas abundantes sobre el tejido afectado a las 

hojas. 

 

3.5.2. Genotipos con resistencia parcial o intermedia 

 

Se distingue por las manchas relativamente de menor área con pocas estructuras de 

fructificación. La planta en general se ve saludable. 

 

3.5.3. Genotipos resistentes (hipersensible) 

 

No se presenta manchas cloróticas, un examen cuidadoso permite ver numerosos 

pequeños puntos necróticos que representan los puntos de inicio de la infección. Esto 
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significa que la planta ha reaccionado en forma hipersensible, frenando el avance de 

la enfermedad mediante el engrosamiento de los puntos de infección. Las plantas con 

este tipo de resistencia son lozanas y generalmente son de ciclo tardío. 

 

3.5.4. Resistencia combinada  

 

Corresponde al tipo hipersensible junto a la resistencia parcial. En este tipo de 

resistencia se puede constatar las manchas cloróticas de reducida área y también los 

puntos necróticos del tipo hipersensible.  

 

Con respecto al tipo de resistencia en líneas avanzadas y el material genético, se 

evidenció la susceptibilidad, la resistencia parcial, hipersensibilidad y el tipo combinado 

entre resistencia parcial e hipersensibilidad. Parlevliet (1997) menciona que los 

mecanismos de resistencia reducen el crecimiento y/o desarrollo del parásito, casi 

siempre son de naturaleza bioquímica, y la estrategia de resistencia es de defensa, 

siendo destinada a restringir el daño. 

 

La información generada se empleará para seleccionar variedades adaptadas a cada 

zona ecológica (Bonifacio, 2006) y responder mejor ante la variabilidad climática que 

se está dando en el altiplano, además, permitirá diferenciar el tipo de resistencia 

presente en variedades y ecotipos de quinua. Por otra parte, estos resultados 

proporcionarán elementos para la identificación de marcadores moleculares que está 

en curso y se estudiará la asociación entre el grado de resistencia, el ciclo del cultivo 

y el tamaño del grano. 

 

Hasta ahora, la inclusión de criterios de selección para la resistencia genética contra 

la enfermedad del mildiu ha permitido obtener variedades con resistencia al mildiu. La 

variedad Kurmi posee un buen nivel de resistencia, en cambio, las variedades 

Blanquita y Jacha Grano presentan resistencia parcial. La obtención de variedades 

con resistencia genética contra la enfermedad está enfocada a la producción orgánica 
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de quinua, puesto que no se requiere la aplicación de productos químicos para su 

control. 

3.6. EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Para poder realizar la evaluación de la enfermedad del mildiu de la quinua, es 

necesario contar con un método confiable. Por lo tanto, lo ideal en este caso es adoptar 

un método que se adapte a las necesidades de la investigación que se está realizando 

y que minimice los errores de evaluación. Cualquier método que se use, en la mayoría 

de los casos está sujeto a cierto error. 

 

Un estudio realizado para comparar ocho métodos de evaluación de mildiú en quinua 

fue: 1) Severidad en toda la planta; 2) Severidad en el tercio inferior; 3) Severidad en 

el tercio medio; 4) Severidad en el tercio superior; 5) Severidad en tres hojas por planta; 

6) Escala 0 - 10; 7) Escala 0 a – 5 y 8) incidencia, en ese sentido mostró que el nivel 

de mildiú medido como severidad con los métodos 1 a 5 estuvo correlacionado al 

rendimiento, por lo cual no hubo mucha diferencia entre éstos. Por el contrario, el nivel 

de mildiu medido con los métodos 6 a 8 estuvo menos correlacionado al rendimiento 

y no permitió distinguir claramente la resistencia entre cultivares.  

 

Por consiguiente, para disminuir el error y uniformizar los datos, se ha ideado el método 

de evaluación basado en el porcentaje de área afectada de tres hojas por planta es 

decir (una de cada tercio, y escogidas al azar), entonces valor que se da por planta es 

el promedio de las tres hojas evaluadas (Danielsen & Ames, 2003). Los criterios de 

evaluación más empleados a nivel de campo son la incidencia y severidad: 

 

De cada uno de estos parámetros se tiene la siguiente referencia bibliográfica. 

 

3.6.1. Incidencia  

 

FAO (1985), destaca que el porcentaje de incidencia de una enfermedad es el factor 

de mayor importancia que nos permite cuantificar el progreso de la enfermedad 
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pudiendo ser cuantificable. Por lo tanto, la incidencia se utiliza para evaluar infecciones 

sistémicas o para medir el avance de la enfermedad foliar y la severidad para evaluar 

la superficie foliar afectada. 

 

Wallen y Jakson (1975) señalan que la incidencia es la relación porcentual de las 

plantas enfermas sobre el total de las plantas o sea sanas más enfermas, asimismo 

indican que la incidencia es una forma simple y rápida de cuantificar la enfermedad y 

tiene particular importancia para realizar pronósticos y proveer epifitas (epidemias). 

 

3.6.2. Severidad 

 

James (1983) menciona que mediante esta relación se estiman porcentajes de 

infección, por esa razón la evaluación se puede efectuar en cada una de las hojas de 

las plantas, esto con la finalidad de relacionar el nivel de la enfermedad con la 

disminución del rendimiento. Entonces la severidad de una enfermedad está en 

función de la cantidad del tejido afectado, de la rapidez con que la infección se 

desarrolla y la frecuencia con que se repite en cada planta y en las plantas vecinas. 

Por otra parte, se puede destacar lo siguiente que cuando se presenta una incidencia 

de 100%, el progreso de la enfermedad solamente se podrá medir a través de la 

severidad.  

 

French y Hebert (1980) señalan que, para poder establecer la escala de severidad, en 

el cual el daño se puede estimar según el porcentaje de la superficie afectada, ya sea 

de las hoja, tallos, raíces, tubérculos y frutos, se deben observar el daño bajo diversas 

condiciones, tales como el lugar, fecha, variedades, madurez del cultivo, debiéndose 

acumular datos y evidencias mediante fotografías, dibujos y entre otros. 
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Fotografia 3. Escala de evaluación para evaluar severidad del mildiu de la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) en campo (Porcentaje de área afectada por mildiu en 

hojas de quinua) (Danielsen y Ames, 2000). 
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Fotografía 4. Síntomas de mildiu (Peronospora variabilis Gäum.) en diferentes 

cultivares de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) (Bonifacio, A. (2012). 

 

3.7. CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DEL MILDIU 

 

El control del mildiu de la quinua, se basa específicamente en tres componentes las 

cuales son: a) el control cultural, que están basados en rotaciones de cultivo, prácticas 

culturales agronómicas esto para disminuir la humedad en el campo (distancia de 

surcos y plantas, drenaje, dirección de surcos con respecto al viento), también algo 

importante aquí es la asociación de cultivos. Por esa razón es necesario e importante 

recurrir a métodos de control compatibles con la demanda para aumentar la 

productividad de quinua y al mismo tiempo conservar el medio ambiente y la salud 

(León, 2003); b) el uso de variedades resistentes y/o tolerantes y multilíneas, es uno 

de los componentes que también nos ayuda a controlar la enfermedad del mildiu de la 

quinua y, c) el control químico, se puede controlar aplicando fungicidas foliares como 
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Ridomil, Poliram combi, Cupravit OB-21, Manzate D y Lonacol a una dosis de 1,5 kg/ha 

(Lázaro 1984). Analizando la pertinencia de los diferentes métodos de control de mildiu 

de la quinua, también se puede brindar una protección integral al cultivo, que estén 

basados en una correcta selección de semilla libre de patógeno, el manejo oportuno 

de las prácticas agronómicas, asimismo el uso de variedades resistentes y/o 

tolerantes, el uso selectivo de fungicidas y otros métodos de control que sean 

compatibles con el ecológico y de esa manera poder conservar el medio ambiente y la 

salud de las personas(Ortiz et al. s.f.). 

 

3.7.1. Control natural 

 

FAO (2016)propone los siguientes componentes en el marco del control cultural del 

mildiu: Se debe emplear semillas sanas y procedentes de semilleros certificados donde 

no ha habido desarrollo de este hongo o en todo caso emplear semillas desinfectadas, 

es así que se debe tener un campo en condiciones óptimas para obtener plantas muy 

resistentes que toleran mejor el estrés causado por diferentes enfermedades, del 

mismo modo realizar la rotación con cultivos no hospederos de la enfermedad del 

mildiu, se debe evitar el monocultivo para evitar dicha enfermedad. 

 

Realizar siembras en épocas desfavorables para las enfermedades, pero sí favorables 

para el cultivo de la quinua, también mantener una densidad óptima de número de 

plantas y se debe contar con campos con un buen sistema de drenaje y además 

eliminar las quinuas silvestres o parientes silvestres ya que son la fuente de inoculo 

inicial. 
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3.7.2. Control genético  

 

El uso de variedades resistentes a la enfermedad es una de las alternativas más 

eficaces para el manejo del mildiu. Además, una variedad resistente requiere menos o 

ninguna aplicación de fungicidas, reduce el costo de producción y es más fácil 

integrarla con otros componentes del manejo del cultivo.(Danielsen et al ., 2003) 

Actualmente, se cuenta con variedades con diferentes tipos de resistencia 

(susceptibles, parcialmente resistentes, hipersensibles y resistencia combinada) y el 

nivel de resistencia al mildiu puede estar gobernada por genes mayores (resistencia 

vertical), por genes menores (resistencia horizontal) y por la combinación de genes 

mayores y menores que dan lugar a una resistencia parcial o duradera, estos genes 

se encuentran en variedades tardías de quinua y en otras especies de 

Chenopodiaceas (Gandarillas et al ., 2015; Saravia et al ., 2014) 

 

FAO (2016) destaca que para el control genético sencillamente se debe sembrar 

variedades resistentes a la enfermedad, especialmente en zonas con ambientes 

óptimos o favorables para su desarrollo y donde se produce quinua en forma orgánica. 

 

3.7.3. Control químico  

 

En base a las investigaciones realizadas por PROINPA, en diferentes zonas 

productoras de quinua en Bolivia y Perú se ha desarrollado estrategias de control 

químico del mildiu para una producción convencional con aplicaciones de fungicidas 

de contacto y sistémico que permiten un control eficiente de la enfermedad. (Danielsen 

y Munk, 2004; Fernández-Northcote et al., 1999; Gabriel et al., 2012; Navia et al, 2001; 

Saravia et al., 2014; Siñani Apaza, 1997). Entre los productos evaluados, Ridomil 

mostró la mayor eficiencia de control y la mejor época de aplicación fue cuando existe 

un 30% de severidad del patógeno. Esta alternativa tecnológica es la que actualmente 

se aplica en parcelas comerciales de los Altiplanos Centro y Norte, se basa en 

aplicaciones de fungicidas de contacto y sistémico con la adición de un adherente en 

forma preventiva (aplicaciones antes de que se presente la enfermedad) o curativa, en 
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cinco momentos críticos del desarrollo fenológico del cultivo (semillas, fase cotiledonal 

a la ramificación, panojamiento, floración y grano lechoso) y en función al ciclo y 

epidemiologia de la enfermedad.(Gandarillas et al ., 2015; Saravia et al ., 2014). 

 

3.7.3.1. Tratamiento de la semilla 

 

Como se sabe que las oosporas se conservan en las semillas y se diseminan 

adheridas a ellas a grandes distancias (Testen y Backman, 2016; Testen et al., 2013). 

Para una producción convencional, se recomienda desinfectarlas con mezclas de tres 

fungicidas de ingredientes activos: Carbendazim, Thiram y Carbofuram; Fipronil mas 

Thiophanatemethyl y Pyraclostrobin y otros (Fernández-Northcote et al., 1999; Navia 

et al., 2001). Igualmente, se recomienda peletizar las semillas con microorganismos 

antagónicos como Trichoderma sp sp., Bacillus subtilis u otros, que no solo competirán 

con Peronospora variabilis Gäum. sino con los demás patógenos que se encuentren 

en la superficie de la semilla y a su vez promoverán un mejor desarrollo de la planta. 

(Testen, 2012). 

 

3.7.3.2. Primera aplicación foliar 

 

En una zona de clima muy propicio para el desarrollo del mildiu, se recomienda que 

las aplicaciones comiencen con un fungicida sistémico (Fenilamídas) a partir de la fase 

cotiledonal hasta la fase de ramificación. Para variedades resistentes, la primera 

aplicación se realiza al inicio de la enfermedad (primeros síntomas) (Gandarillas et al., 

2015; Saravia et al., 2014). En cambio, en cultivares susceptibles es muy importante 

que la primera aplicación de fungicida se realice en forma preventiva, antes de que 

aparezcan los primeros síntomas del mildiu y continuar con la aplicación de un 

fungicida de contacto cuando se observe que la enfermedad continúa su avance, es 

decir que el patógeno esté esporulando y/o se observe que la sintomatología esté 

progresando (Navia et al., 2001). 
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3.7.3.3. Segunda aplicación foliar 

 

Cuando se observa que la enfermedad continúa su avance, se debe de continuar con 

la aplicación de un fungicida de contacto (Ditiocarbamatos) al inicio del panojamiento 

(Gandarillas et al., 2015; Navia et al., 2001; Saravia et al ., 2014). 

 

3.7.3.4. Tercera aplicación foliar  

 

Si se observa que la enfermedad sigue avanzando continuar con la aplicación en forma 

alternada (sistémico-contacto-sistémico-contacto, etc.), utilizar un fungicida sistémico 

al inicio de la floración. La frecuencia entre aplicación será dada por el grado de avance 

de la enfermedad. Asimismo, no se debe de utilizar fungicidas sistémicos en más de 

tres oportunidades, durante la campaña. Si la enfermedad no apareciera hasta el inicio 

de la floración, empezar las aplicaciones con un fungicida de contacto y continuar 

aplicando sólo fungicidas de contacto, la última aplicación no debe realizarse con un 

fungicida sistémico. (Fernández-Northcote et al., 1999; Navia et al., 2001). 

 

3.7.3.5. Cuarta aplicación foliar  

 

Esta aplicación se realiza a la formación de grano lechoso, pero dependerá del vigor 

de la planta (Saravia et al., 2014). Las aplicaciones de fungicidas se deben realizar 

usando las dosis recomendadas comercialmente, con una boquilla apropiada que 

produzca gotas finas y rociando bien la planta, especialmente la cara inferior de las 

hojas (envés) en el caso de los fungicidas de contacto y se debe evitar que el producto 

escurra al suelo a fin de ahorrar en el costo de aplicación y evitar la contaminación del 

medio ambiente (Fernández-Northcote et al., 1999; Navia et al., 2001). 
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Fotografía 5. Esquema de estrategia del control químico del mildiu (Peronospora 

variabilis Gäum.) para una producción convencional de la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) (Saravia et al., 2014) 

 

3.7.4. Control orgánico o ecológico  

 

FAO (2016) menciona que si bien se aplica lo que es el control cultural descrito 

anteriormente se puede emplear biofungicidas y otros productos que son 

recomendados en la producción orgánica de la quinua, estos son productos 

biodegradables y no dañan el medio ambiente y ni la salud de las personas. Estas son 

algunas recomendaciones que se debe tomar en cuenta: -Desinfectar o tratar las 

semillas con Trichoderma spp., Bacillus subtilis u otros. -También aplicar a la siembra 

microorganismos, como la bacteria Bacillus subtilis y el hongo Trichoderma spp junto 

con el abono orgánico. Bacillus subtilis como microorganismose desarrolla 

eficazmente en un rango de pH 5 a8, una temperatura de 15 a 50 °C con un óptimo de 

28 a 35 °C y en ambientes húmedos su crecimiento es progresivo y tiene alto espectro 

como biocontrolador. -Por otro lado aplicar extractos de plantas que poseen 
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propiedades de control de hongos como por ejemplo: ajo(Allium sativum), cola de 

caballo (Equisetum arvense),las aplicaciones de estos extractos deben ser realizadas 

en forma preventiva o a los primeros síntomas que aparecen, si bien es importante 

aplicar estos extractos de plantas para el control de la enfermedad, también es 

indispensable utilizar un adherente natural en base a cactáceas para que al momento 

de aplicar el producto, se pueda mojar totalmente la planta y así protegerla. 

 

También se puede aplicar un caldo sulfocálcico en forma preventiva en dosis de 250 

ml/ en bomba de mochila de15 l, y con efecto curativo 300 ml/en bomba de mochila de 

15 l para controlar la enfermedad de forma preventiva. 

 

3.7.5. Eco-fungicidas 

 

Plata et al. (2014) indica que los eco-fungicidas son sustancias de origen vegetal, 

animal o mineral que están presentes en la naturaleza, que tienen propiedades 

nutritivas para las plantas o repelentes y atrayentes de insectos para la prevención y 

control de plagas y/o enfermedades. Por esa razón es que en la producción orgánica 

es aceptado por las buenas cualidades que presenta, ya que no contamina el medio 

ambiente, tampoco no crean resistencia, se degradan rápidamente y son de bajos 

costos.   

 

Un punto fundamental e innovador para el manejo de la enfermedad es, activar el 

mecanismo de defensa propio dela planta, llamado Resistencia Sistémica Inducida 

(proceso de protección activa de la planta, el cual es activado por un agente inductor 

que es aplicado a las plantas). Incorporando microorganismos controladores biológicos 

de patógenos del suelo. Para conseguir eso, se debe de aplicar en la siembra, 

microorganismos benéficos que tengan este mecanismo de acción, como la bacteria 

Bacillus subtilis y el hongo trichoderma spp. (Producido como TRICOBAL, en Bolivia) 

junto con abono orgánico (Zehnder y Yao, 1998). 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El mildiu (Peronospora farinosa), es una enfermedad que afecta principalmente a las 

hojas de la planta de quinua, inicialmente como manchas cloróticas (amarillentas) 

visibles en la cara superior o haz de las hojas. Los puntos cloróticos crecen y forman 

áreas grandes e irregulares y luego se va oscureciendo o necrosando.  

 

Simultáneamente, la zona clorótica en la cara inferior (envés) de la hoja se recubre de 

un afelpamiento de color gris violeta, que viene a ser las estructuras de multiplicación 

del hongo. Si bien, es más frecuente en las hojas, los síntomas se pueden observar 

en tallos, ramas y panojas. Temperaturas frescas y humedad relativa alta son factores 

determinantes para el crecimiento del patógeno y la diseminación de la enfermedad. 

 

El mildiu se presenta generalmente en épocas lluviosas, cuando la humedad relativa 

y temperatura son altas; además, cuando se siembra a altas densidades, se forma un 

microclima que favorece a la propagación de esta enfermedad. 

 

Hasta ahora, la inclusión de criterios de selección para la resistencia genética contra 

la enfermedad del mildiu ha permitido obtener variedades con resistencia. La variedad 

Kurmi posee un buen nivel de resistencia, en cambio, las variedades Blanquita y Jacha 

Grano presentan resistencia parcial. La obtención de variedades con resistencia 

genética contra la enfermedad está enfocada a la producción orgánica de quinua. 

 

Durante la temporada de siembra se pueden producir varias generaciones, en las 

cuales el patógeno se reproduce asexualmente (esporangios) y produce infecciones 

sucesivas. Las oosporas son esporas sexuales que pueden sobrevivir períodos largos 

entre temporadas. En quínoa las oosporas son transmitidas por semilla y suelo, 

sirviendo, así como fuentes de inóculo primario para el inicio del avance de la 
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enfermedad. Por lo tanto, son una forma importante de dispersión de la enfermedad 

intra y extra predial. 

 

El mayor daño de la enfermedad se presenta en los foliolos, provocando la reducción 

del área fotosintética de la planta, por ende, afecta negativamente en el desarrollo de 

la planta y la productividad. En general, provoca disminución en altura, distorsión, 

necrosis y defoliación prematura, pero en ataques severos sobre ecotipos susceptibles 

durante las fases fenológicas más críticas de la planta, la enfermedad puede provocar 

la pérdida total. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Conociendo que la fuente de inoculo primario del mildiu de la quinua son las semillas, 

se deben desinfectar con fungicidas para prevenir y retrasar el inicio de la enfermedad, 

usar ecotipos menos susceptibles o más tolerantes a la enfermedad, optar por una 

densidad de siembra óptima para evitar microambientes de alta humedad que favorece 

el desarrollo de enfermedades. 

 

Para el control del patógeno también se recomienda realizar control biológico, 

realizando rotación de cultivos y la eliminación de las plantas hospederas remanentes 

como la k´ita papa o las quinuas silvestres como la ayara. Se pueden utilizar 

microorganismos (hongos y bacterias) beneficios que compitan por espacio, nutrientes 

y además que produzcan sustancias toxicas para eliminar el patógeno. PROINPA ha 

realizado ensayos utilizado metabolitos de Bacillus sp., y de Trichoderma sp., 

producidos en medios líquidos, los cuales fueron utilizados por aspersión al follaje de 

1:10 (un litro de metabolito por 9 litros de agua). Este tipo de soluciones tiene un efecto 

directo sobre las esporas que se encuentran sobre la superficie de las hojas, producen 

lisis de las paredes de las esporas, es decir, actúan como un fungicida de contacto y 

como promotor de crecimiento. 
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Se recomienda la siembra de las variedades kurmi y Blanquita las cuales son 

tolerantes a zonas con mayor precipitación pluvial, si la enfermedad se inicia en 

algunas partes de la parcela, es recomendable arrancar las plantas enfermas y 

llevarlas fuera de la parcela para quemarlas o enterrarlas. 

 

Buena preparación y nivelación del terreno, para evitar el exceso de humedad en 

diversas zonas del campo. 

 

Posterior a la siembra de quinua es benéfico sembrar otro tipo de cultivo, esto para 

que el hongo no se multiplique, usar semilla desinfectada, con fungicida como por 

ejemplo el Busan, el cual, al mezclarse con agua según la etiqueta, se pone la semilla 

en saco el cual se sumerge en el agua por 5 minutos, después de estar seca la semilla 

se procede a la siembra, en último caso si el patógeno se presenta en la planta aplicar 

fungicidas como Ridomil (60 gramos en una mochila de 20 litros). Aplicar cundo 

aparecen las primeras manchas en las hojas y otra vez después de 15 días. 
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