
1120

3

SIMON BOLIVAR
DE ALIMENTACION ZONA XII- PUNO

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAÇ AGRICOLAS

AGOST 1977

o O

NO 4

BOLETIN TECNICO
SERIE QUINUA



dc 1,1 .

2,

Introducción

! ICA—CIDIR
El problema olimentioio nundi?l Be01 déficit de producción. las COUSOB para déficit gon varios y equi corree¿e dor énfncig e 103 efect0B de los factores climóti00B adversos y al atoque de uno serie de enfermedades que disminuyen los rendimientos.

En Io Sierra del Perú en especial 'on el Deportnmento de Puno,el cultivo de 10 quinun se ve enormemente afectad? por la infección de HonBactering Nemótodeg, cuyos c «rocteríetict)B ge troto de dor a conoceren el presente regumen.

CAUSADAS POR HONGOS

Nombre común
Especie Fqmilio Orden

Mildiú Peronospora effusn Peronosporoceee Peronogporn les
Puntn negro Phomo exiguo Vor. foveot? Spheeropsidaceae Sphoeropsidales
Manohp Ojival del ?homo

t9110

Mpncha folinr
Ascochytfi hynlogporo

Mildif

En un campo de cultivo b? jo condicioncs fnvorebles del medio -ambien
fre para enfermeàfidy algunos. 1 {neas .suceptibles, pueden ser' efectedas —
en un 10 sin embrego el 'Io de plantns 9 tectidas oscilen entre DIO a 50 fo.

Sintomatolbzie

El síntoma corncterfstico se le hoja observándose en la

care superior áreas ama rile entns ondulados de tnmeño y forma y 'forma varia

ble, abarcando en 21 gunos casos todo el folior, dendo la hojo el

aspecto Pde 'encrespado, e la ramn y / o tallo SI de arrosetedo, en los greas

amarillentas en el envéz se observô coracterística pelusilla ee fea:pade

de col nr gris violóceo, constituidos por los espornngióforps y 'esporangiOs

del hongo, generalmente Io enfermedad ee inicifi 'en las hojas inferiores, —

que luego va progresando las hojos superiores,' cuendo• el ataque es

preno In planta no desarrollo en tamaño, por Io tonto no forma panojo.

¿sente Ceusnl

El agente causal del Mildiú es el hongo Peronospora effusc .

Epidemiolo&

La enfermeded se presento con mayor incidencia cuando existe el te

humedad relativa ( días lluviosos y / o nubledos), ounque no, es rero
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vor log plontng enfermng en de sequf2. Actualmente no se cuen

to con estudios sobre el ciclo de 1 q enfermedpd.

Control . -

Cunndo ge obgervf' 10 pregoncin dc In enfermednd en pequeñas {reas de

c ultivo y cuendo el 9 tpque eg leve ge puede eliminor 
103 plentng enferma e

a meno.
Se han realizado algunos etoluociones preliminares con el fin de pro

bar repigtencin y / o suceptibilidnd de nlgunns Ifne0B del cutl se

prende que, 140, UNTA 116, 98, y In voried?d Kancco_

110, Blanc9 de Juli y 131 once de Chucuito son moderndomente resistentes.

Ho ge tiene de toá concluyentes 30bre el control de esto enfermedad.

Los productos qufmicos que se recomiendon son los mi ¿nos que se utilizan

en el control quimico del "Kasnhui" de 18 popn, lo oplicación de produc-_

tos químicos ( fungicided ) se debe replizoi• utilizando 
unn boquilla espo

ciol, orientndo de ?hnjo hocin arribo. Es recomendnble utilizpr odhC"entes.

Punto lle gro

La enfermedad fue detectpdn cn Puno dúrfinte Io campaña agrfcola de

1974-75 denominándose por los sintomos que con el nombre de "Podre-

dumbre merrón del tallo". Actualmente es unt-, de los enfermedades que se

presenta con meyor frecuencia en los cultivos de In quinua ,

Síntoma s

Ataca principalmente tollo y panojn en estos órganos se observ;: —

lesiones de color marrón oscuro y bardes de aspecto vítreo, que posterior

mente abarca todo el diómetro del tallo, en el interior de estas lesiones

se encuentran puntitos negros que -correspcnden lqs picnidias del hongo.

El s tpm=ño de Ins lesiones verfo de 5 - 15 cm. y frecuenteglente dan un ns-

pecto chupado tello,ne perte superior partir de 1 a. lesión presenta

clorosis progresiva y fi.nnlmente mueren.

A i el n taque se presento en el ápice de In planta, impide I c? forrno-—

ción de In ponojfi, dando origen apone jos tanto el tollo como

la panoia suelen doblarse y quebrarse en los puntos de infección.

Al efectuarse el corte de Ips lesiones se observãu que interiormente

el tollo est6 totalmente necrotizodn, presento una aperienc'io corchosa y

ocesionalemte es posible observar el micelio del hongo color gris,L8

infección se presenta r por focos en un compo de cultivo.

Agente Cpusol

El Agente de 12 "Puntr, auinllü es el hongo Phoma
exigua Var. fovàr:tft.

Control

Ño se tiene datos concluyentes sobre el control. de esta enfermedad.
Productos químicos que se recomiendon pera el 'control del "Ka sahui" de 13
papa dan resultado.
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Mnnchtj O.iivnl del Tallo

Egtn enfermedod también ho sido detectado en In compoño ogrfcolo 
de

1974-75.

S {n tomos

Se ho determinado otocendo principolmente gl tallo en menor gredo

a ramas y pedúnculos florales. En eotog 6rggnos Be observe lesiones 
de GO

lor, blanquesino a grig en el centro con bordes morrones rodeados de un

halo de apariencia vftrea, en el interior de los legiones se observa pun—

tos negros que corresponden a las picnidios del hongo. El tamaño frecuen
te de lag legiones es de 2 e 3 cm. , en ataques • intensog pueden Juntarse —

varias lesiones y ebercor todo el diámetro del tallo. Las ramas y peciolos

atacados ge mjeren y se defolien.

Agente Causo 1

El agente caugel de la "Mancha ojival del tallo" quinua es el

hongo Phoma cava.

Control

Lo recomendado para la "Punta negra" dan resultados.

Mancha Foliar de la Quinua

Esta enfermedad ha sido detectada durnnte' la 4"Tfc01a 1970

1971.

Síntomas

La enfermedad ataca e hojas, las manchas son circuleres, .con un ceri

tro de color crema y bordes li&eramente marrones, interiormente esbas I e—

siones presentan puntitos ' negros, correspondientes a las picnidias del

hongo, el tamaño de las. lesiones són de 5 a IO mm. de diámetro, en ataques

sei.reros produce defoliación.

Agente Causal

El agente causal de la "Mancha foliar" de la quinua r es el hongo

Ascoch.ytg h,yalospora

Control

Evaluaciones preliminares' de campo indican que las va.riedades Tupiza

Kanccolla, Blanca de Chucuito son resistentes.

No se tiene datos concluyentes sobre el control de esta. enfermedad.

CAUSADAS POR BACT
T3
RIAS

Resientemente se ha determinado le presencia de causendo

daños el cultivo de la quinua.
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Mancha Bacteriano

Este enfermedad egt4 torngndo cierte importancig en la producción de
la quinua en e} oepartgmento de Puno, debido ge que causa epifftiag en la-
fase de desarrollo de le plante.

Síntoma g

El nombre de lo enfermedad está dodo por el gfntoma principal que se

observa en las plantas, ataca a log hojas, tallos,' panoja raíz. ,

Las hojas presenten pequeñas mahchas humedecidos, que posteriormente 
se tor

nan de color marrón oscuro. En o toques severos las lesiones forman anilloa

concéntricos con un helo humedecido.
En el tel lo se rñgervo unes mancheg irregulares de un color 

verdoso oscharo

de n pariencia vftrea 'y además presente profundas legiones chancrosas alar-

gados, realizado el corte respectivo, ge ve un tata L 
necrosamientô del te

ó ido.

Agente Causal

Posiblemente el agente causal de ésta enfermedad sea 

Epidemiologfa

BP.

Las condiciones que favorecen a. la enfermedad , de la mancha bacteria —

ne de le quinua son ;

alta humedad ambiental.
En observaciones preliminares en 1âS diferentes zonaB donúe se culti

va, quinua se ha llegado a deducir que el desarrollo 
desimineeián de la

bacteria es enormemente rápido, cua.ndo la humedad 
relativa del ambiente es

alta. como también la humedad del suelo ; la severidad de la enfermedad es

mayor si las lluvia.s son continuas y días nublados.

C trol

Utilizaci6n de semilla libre de bacterias.

Eliminación de plantas enfermas e de las mi sma.s

Empleo de • vai•iadades resistentes.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR

Los nemátodes pará Sitos de plentas son muy comunes y de gran dispex

si6n.

Falso Nem6tode del Nudo

Las malformaciones en las raíces varian desde leves enàanchamie;ltos

hasta nudos de varios milímetros de diámetro, que se debe a la hipertrofia

e hiperplasia que son causados principalmente pov fitoparásitos endoparási

tps sedentarios.

Sin toma s

La prescencia de nódulos se observa en la raíz principal como en las

rafees secundarias, al realizar el corte de los nódulos se encuentran ge-

neralmente una a dos hembras del nemátode.



Agente Ceusel

egente ceueel del folgo nem6tode del nudo es el Nacobbus 
sp.

Control

Rotación de cultivos principalmente con gromfnet3B.

Eliminación de plantos hospederas.
Araduras profundas en lo época de sequfa, para exponer 

los huevos

del nem6tode al sol.
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