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RESUMEN  

La quinua es un grano que se produce hace muchos siglos en el Perú, se cultiva 63 000 ha a 

nivel nacional, de éstas 500 ha son cultivadas bajo el enfoque orgánico para la exportación, 

convirtiéndose este cultivo en una importante fuente de ingresos económicos y de alimento 

para la población de la zona andina, por otro lado, en todas las zonas productoras se ha 

reportado al mildiu ocasionado por Peronospora farinosa, como la enfermedad más 

importante y la más agresiva. 

El presente ensayo se realizó en el fundo de Marcará denominado “Allpa Rumi” lo cual se 

ubica   a una altitud de 2 723 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 16.6 °C, 506 mm 

de precipitación anual, con suelo de reacción acida con pH 5.49. 

En la presente investigación se planteó como objetivo evaluar la dosis optima de Tricho-D 

en el manejo de mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua (chenopodium 

quinoa) variedad rosada de Junín, el porcentaje de incidencia del patógeno y análisis 

económico.  

El diseño experimental usado fue, el de Bloques Completos al Azar con cuatro bloque y 

cuatro tratamientos de dosis de tricho -D, al que se evaluaron como: grados de severidad, 

el porcentaje de incidencia de mildiu y el rendimiento del cultivo de quinua. 

De los resultados obtenidos se concluye que:  que la dosis óptima para el control de mildiu 

es el tratamiento 600 g/ha de tricho-D, donde la incidencia de mildiu sólo llegó a 5% y la 

rentabilidad fue de 31.5%, frente a tratamiento testigo donde la incidencia de mildiu llego 

fue 100% con una rentabilidad muy baja de -77.6%. 

 

 

 

Palabras clave: Quinua, control biológico, severidad, incidencia, rendimiento, 

peronospora farinosa, Tricho- D 



XIV 

ABSTRACT 

Quinoa is a grain that is produced many centuries ago in Peru, it is cultivated 63 000 ha 

nationwide, of these 500 ha are cultivated under the organic approach for export, making 

this crop an important source of income and economic food for the population of the 

Andean region, on the other hand, in all the producing areas has been reported to mildew 

caused by Peronospora farinosa, as the most important disease and the most aggressive. 

The present trial was carried out in the Marcará farm called "Allpa Rumi" which is located 

at an altitude of 2 723 meters above sea level, with an average temperature of 16.6 ° C, 506 

mm of annual precipitation, with acidic reaction soil with pH 5.49 . 

In the present investigation, the objective was to evaluate the optimum dose of Tricho-D in 

the management of mildew (Peronospora farinosa) in the cultivation of quinoa 

(chenopodium quinoa), the pink variety of Junín, the percentage of incidence of the 

pathogen and economic analysis. 

The experimental design used was the Complete Random Blocks with four blocks and four 

tricho-D dose treatments, which were evaluated as: degrees of severity, the percentage of 

incidence of mildew and the yield of the quinoa crop. 

From the results obtained, it is concluded that: the optimum dose for the control of mildew 

is the treatment 600 g / ha of tricho-D, where the incidence of mildew only reached 5% and 

the profitability was 31.5%, compared to treatment witness where the incidence of downy 

mildew was 100% with a very low profitability of -77.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Quinoa, biological control, severity, incidence, yield, peronospora farinosa, 

Tricho-D. 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

La demanda de la quinua tanto en el mercado nacional e internacional nutritivo ha crecido 

en los últimos años por su gran valor nutritivo y ha generado gran interés entre los 

agricultores, empresas agroindustriales, instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. En nuestra región es producido por pequeños agricultores en una 

diversidad de zonas agroclimáticas y pisos ecológicas, con sistemas tradicionales de 

producción. Sin embargo, la proliferación de plagas y enfermedades es proporcionalmente 

directo al área producido. siendo una de las enfermedades más resaltantes el mildiu 

(Peronospora farinosa), enfermedad que ocasiona ataques severos causando grandes 

pérdidas en rendimiento de grano especialmente cuando las lluvias se concentran en 

periodo corto de tiempo (Bonifacio, A.; et al, 2001). Las pérdidas causadas por mildiu 

pueden alcanzar hasta 58% en variedades parcialmente resistentes y causar pérdida del 

100% en ecotipos susceptibles (Danielsen et al., 2000). Para controlar el agricultor recurre 

al uso de fungicidas químicos, y el uso excesivo de estos productos deja efectos residuales 

en los granos, bajando la calidad de la cosecha. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los mercados han establecido normas que 

exigen productos sin residuos de pesticidas, ya que la presencia de estos residuos en los 

alimentos arriesga la salud del consumidor.  Afortunadamente existen tecnologías para el 

control de mildiu sin la necesidad de recurrir a los fungicidas químicos, estas consisten en 

el uso microorganismos como los Trichodermas sp. Lo cuales no dejan efectos residuales 

en los granos. 

Teniendo en cuenta el problema descrito, se realizó evaluación de dosis óptima de tricho-D en 

el manejo de mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua (Chenopodium quinua) 

variedad rosada de Junín en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, lo cual se 

detallará en este informe, realizando conclusiones con los resultados obtenidos. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluación de dosis óptima de tricho-D en el manejo de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua (chenopodium quinua) variedad rosada de Junín 

en el distrito de marcará. Provincia de Carhuaz 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Determinar el porcentaje de incidencia de mildiu en el cultivo de quinua 

variedad rosada de Junín   

 Encontrar la dosis optima de tricho-D para el manejo del mildiu de la 

quinua (Peronospora farinosa), variedad rosada de Junín. 

 Realizar análisis económico de costos de producción según los tratamientos 

aplicados para el manejo de mildiu (Peronospora farinosa) 

Hipótesis: 

Al menos uno de los tratamientos es significativamente eficiente en el manejo del 

mildiu de la quinua (Peronospora farinosa) 

 



 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Antecedentes 

ROMERO (2015)  menciona que el mildiu es una enfermedad que siempre ha 

estado presente en la quinua, pero las condiciones de la costa con alta humedad 

relativa y la siembra de variedades no adecuadas del cultivo hacen que esta 

enfermedad sea más agresivo, la quinua se ha sembrado con mayores áreas en los 

departamente de Lambayeque, Piura, La Libertad, Ancash y menos área en la costa 

central, excepto Ica. Las condiciones climáticas sumado a las variedades 

susceptibles, altas densidades y fechas de siembra no adecuada han favoricido la 

presencia no solo de mildiu sino de otros problemas fitosanitarios. 

FAIRLIE (2016) indica que el comercio internacional de productos agrícolas y 

alimentos está determinado por regulaciones fitosanitarias y otras normativas, las 

cuales tienen mayor peso que las medidas arancelarias. Además de los requisitos 

sanitarios, es necesario cumplir con las disposiciones para garantizar la inocuidad 

de los alimentos (incluye disposiciones respecto a control de residuos, niveles 

máximos tolerables de residuos químicos y otros). Un requisito que cobra cada vez 

más importancia, es la trazabilidad del producto, aplicable a las diferentes fases de 

la cadena productiva. 

FAIRLIE (2016) señala que la quinua exportada es mayoritariamente producida y 

certificada como quinua orgánica, y se requiere de la participación de empresas 

medianas o grandes que posean la estructura administrativa y condiciones 

financieras que exige el mercado internacional. 

VARGAS (2013) menciona que trichoderma es un género de hongos que tiene 

bastante importancia para la vida humana y la funcionalidad de un ecosistema. Este 

género es uno de los principales descomponedores de la materia orgánica y es 

esencial para la recirculación de nutrientes en el medio ambiente. Algunos 

miembros de este género tienen asociaciones simbióticas con las racices de las 

plantas, mientras que otros son usados como agentes de biocontrol contra 
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organismos patógenos, además de la producción de enzimas industriales 

(Druzhinina & Kubicek 2005) y Metabolitos Secundarios (MS) como antibióticos y 

promotores del crecimiento de plantas (PGP: Plant Growth Promoting), ideales para 

el área de la agricultura (Harman et al. 2004, Vinale et al. 2006, Vinale et al. 2008, 

Vinale et al. 2009, Druzhinina et al. 2011). Debido a que trichoderma es uno de los 

hongos que está presente en casi todos los suelos agrícolas, la versatilidad, 

adaptación y fácil manipulación (Fernández-Larrea 2001) ha permitido su uso por 

más de 70 años como antagonista para el control de enfermedades en plantas 

producidas por hongos en el mundo (Kubicek & Harman 2002). 

VARGAS (2013), manifiesta que debido a la creciente demanda de nuevas 

alternativas ecológicas para la producción orgánica de quinua se han desarrollado la 

evaluación de MS producidos por cepas nativas de Trichoderma spp. aisladas del 

Altiplano en Puno y Bolivia. 

2.2. Importancia económica 

ROMERO (2015) señala que los controles aduaneros de los Estados Unidos 

reportaron en 2014 hasta seis notificaciones oficiales de rechazo de embarques de 

quinua peruana, por que el producto excedía los límites máximos permisibles de 

residuos de plaguicidas. De ahí esta situación ha sido una de las causantes para que 

los precios de la quinua declinaran en los tres últimos meses del 2014 (s/.5,5 soles 

por kilogramo) justamente en los meses en que se obtienen los más elevados 

niveles de producción en la costa (octubre – diciembre del 2014). 
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ACOSTA et. al. (2017) presentan cuadros de comportamiento de produccion de 

quinua en el Perú: 

 

Cuadro 1: Perú, comportamiento de la producción de quinua (2008-2016) (En 

toneladas) 

 

Fuente: MINAGRI-DGSEP-DE               Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA 

 

Figura 1: Precio promedio al productor de quinua en Grano. 

 

Fuente: DGESEP-MINAGRI                                       Elaboración: DGPA-DEEIA 
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Figura 2: Perú, evolución de exportaciones de quinua (2008-2016) 

 

Fuente: SUNAT                                    Elaboración: DGPA-DEEIA 

 

 

Figura 3: Perú, evolución de las exportaciones de quinua (2008-2016) 

 

Fuente: SUNAT                                           Elaboración: DGPA-DEEIA 
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Cuadro 2: Meses de exportación de la quinua 

Fuente: AGRODATAPERU (2017)  

*FOB: Cláusula de Comercio Internacional 

Figura 4: Principales países del mercado de la quinua 

 

Fuente: AGRODATAPERU (2017) 

2.3. Importancia nutricional 

BOJANIC (2011) indica que el contenido de proteína de la quinua varía entre 

13,81 y 21,.9% dependiendo de la variedad. Debido al elevado contenido de 

aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua es considerada como el único 

https://www.agrodataperu.com/2017/04/quinua-peru-exportacion-2017.html/00quinua2-26
https://www.agrodataperu.com/2017/04/quinua-peru-exportacion-2017.html/00quinua2-26
https://www.agrodataperu.com/2017/04/quinua-peru-exportacion-2017.html/00quinua1-17
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alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, que se 

encuentran extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana 

establecidos por la FAO. Al respecto Risi (1993) acota que el balance de los 

aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al trigo, cebada y 

soya, comparándose favorablemente con la proteína de la leche. Su composición 

del valor nutritivo de la quinua en comparación con la carne, el huevo, el queso y 

la leche. 

 

Cuadro 3: Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con 

alimentos básicos (%) 

Componentes (%)  Quinua 

 

Carne Huevo Queso 

Leche 

vacuna 

Leche 

humana 

Proteínas 13  30 14 18 3.5 1.8 

Grasas 6.1  50 3.2 

 

3.5 3.5 

Hidratos de carbono 71  

     Azúcar 

 

 

   

4.7 7.5 

Hierro 5.2  2.2 3.2 

 

2.5 

 Calorías 100 g 350  431 200 24 60 80 

Fuente: Informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA 

 

Cuadro 4: Contenido de vitaminas en el grano de quinua (mg/100 g de 

materia seca. 

Vitaminas Rango 

Vitamina A (carotenos)  0.12-0.53 

Vitamina E  4.60 -5.90 

Tiamina  0.05 -0.60 

Riboflavina 0.20 -0.46 

Niacina  0.16 -1.60 

Ácido ascórbico  0.00 – 8.50 

Fuente: Ruales et al., 1992, citado por Ayala et al., 2004. 
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2.4. Características del cultivo de quinua 

2.4.1. Origen de la quinua 

BOJANIC (2011) manifiesta que la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido 

descrita por primera vez en sus aspectos botánicos por Willdenow en 1778, como 

una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro de origen, según Buskasov se 

encuentra en los Andes de Bolivia y Perú (Cárdenas, 1944). Esto fue corroborado 

por Gandarillas (1979b), quien indica que su área de dispersión geográfica es 

bastante amplia, no sólo por su importancia social y económica, sino porque se 

encuentra la mayor diversidad de ecotipos tanto cultivados técnicamente como en 

estado silvestre. Según Vavilov, la región andina corresponde a uno de los 

grandes centros de origen de las especies cultivadas (Lescano, 1994), y dentro de 

ella se encuentran diferentes subcentros. Según Lescano, en el caso de la quinua 

se identifican cuatro grandes grupos según las condiciones agroecológicas donde 

se desarrolla: valles interandinos, altiplano y nivel del mar, los que presentan 

características botánicas, agronómicas y de adaptación diferentes. En el caso 

particular de Bolivia, al estudiar la variabilidad genética de la colección de 

germoplasma de quinua, Rojas (2003) ha determinado seis subcentros de 

diversidad, cuatro de ellos ubicados en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y 

que albergan la mayor diversidad genética y dos en los valles interandinos de 

Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

2.4.2. Descripción taxonómica 

CHACCHI (2009) hace refencia que la clasificacion texonómica según Mújica 

(1993) 

Reino  : Vegetal 

División  : Fenerógamas 

Clase  : Dicotiledoneas 

Sub clase : Angiospermas 

Orden  : Centrospermales 

Familia  : Chenopodiáceas 

Género  : Chenopodium 

Sección  : Chenopodia 

Subsección : Cellulata 

Especie  : Chenopodium quinoa W.  
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2.4.3. Descripción botánica de la planta 

2.4.3.1. Raíz 

GANDARILLAS (1979) describe que la raíz es de tipo pivotante, vigorosa, que 

puede llegar hasta 30 cm. de profundidad. A partir de unos centímetros del. cuello 

empieza a ramificarse en raíces secundarias, terciarias, etc,, de las cuales salen 

raicillas que también se ramifican en varias partes. 

2.4.3.2. Tallo  

GANDARILLAS (1979) indica que el tallo es cilíndrico a la altura del cuello y 

después anguloso debido a que las hojas son alternas a lo largo de cada una de las 

cuatro caras. A medida que la planta crece, nacen primero las hojas y de las axilas 

de éstas, las ramas. Su coloración es variable, desde el verde al rojo, pudiendo 

presentar en algunas variedades pigmentaciones en las axilas. Puede alcanzar 

distintas alturas, según la variedad, como entre 50 cm. y 2 m., terminando en la 

inflorescencia. 

2.4.3.3. Hojas 

GANDARILLAS (1979)  refiere que la hoja está formada por pecíolo y la lámina. 

Los pecíolos son largos, finos, acanalados en su lado superior y de un largo 

variable dentro de la misma planta. La lámina es polimorfa en la misma planta, 

siendo las láminas de las hojas inferiores de forma romboidal o triangular y de las 

hojas superiores lanceoladas o triangulares. El número de dientes de la hoja es uno 

de los caracteres más constantes y varía según la raza de 3 a 20 dientes, donde las 

hojas más aserradas se encuentran entre el centro-norte del Perú y el Ecuador, y 

las de menor número de dientes en el sur de Perú y Bolivia, pudiendo incluso 

carecer de ellos. 

2.4.3.4. Inflorescencia  

GANDARILLAS (1979)  dice que la inflorescencia de la quinua es racimosa y 

por la disposición de las flores en el racimo se considera como una panoja. 

Algunas veces está claramente diferenciada del resto de la planta, siendo terminal 

y sin ramificaciones, pero en otras no existe una diferenciación clara debido a que 

el eje principal tiene ramificaciones que le dan una forma cónica peculiar. Puede 
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ser laxa o compacta, dependiendo de la longitud de los ejes secundarios y de los 

pedicelos. Según la agrupación de las flores a lo largo del eje principal o de los 

ejes secundarios se determina la forma de la inflorescencia, como amarantiforme 

o glomerulada, siendo esta última la ancestral Por ello, se ha establecido que la 

inflorescencia amarantiforme se originó por una mutación. En lo que respecta a la 

longitud de las panojas, esta es variable, se pueden agrupar en pequeñas de 15 cm. 

y medianas y grandes de hasta 70 cm., siendo muy características las que tienen la 

panoja diferenciada del tallo. 

2.4.3.5. Flores  

GANDARILLAS (1979) hacere referencia que quinua presenta una flor 

incompleta, carente de pétalos. Las flores en el glomérulo pueden ser 

hermafroditas o pistiladas, y el porcentaje de cada una de ellas depende de la 

variedad. Normalmente se observa un porcentaje similar de ambos, pero también 

extremos con predominancia de hermafroditas o pistiladas, o machos estériles. 

Las hermafroditas en el glomérulo además de ser apicales, sobresalen de las 

pistiladas que se encuentran en la parte inferior. Se puede afirmar que, en general, 

se presenta un 10 % de polinización cruzada. 

2.4.3.6. Fruto  

GANDARILLAS (1979)  menciona que el fruto es un aquenio cubierto por el 

perigonio, del que se desprende con facilidad al frotarlo cuando está seco. El color 

está dado por el perigonio y se asocia directamente con el de la planta, de donde 

resulta que puede ser verde, púrpura o rojo. En la madurez, el púrpura puede 

secarse del mismo color o amarillo, teniendo en este último caso la semilla 

amarilla. En estado maduro el perigonio tiene forma estrellada, por la quilla que 

presentan los cinco pétalos. El pericarpio del fruto que está pegado a la semilla 

presenta alvéolos y en algunas variedades se puede separar fácilmente; pegada a 

éste, se encuentra la saponina que le transfiere el sabor amargo. 

2.4.3.7. Semilla 

 MUJICA ( 1997)  dice que, semilla es el fruto maduro, que puede ser de forma 

lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal. Presenta tres partes bien definidas que 
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son: episperma, embrión y perisperma. La semilla está envuelta por la episperma 

en forma de una membrana delgada. El embrión está formado por los cotiledones 

y la radícula, y constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al perisperma 

como un anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco.  

2.4.4. Fenología de la planta 

 MUJICA (2016) describe las siguientes etapa fenlogicas: 

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 cotiledonales  

 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. 

c. Dos hojas verdaderas 

Es cuando, fuera de las dos hojas cotiledonales, 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” 
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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 cotiledonales 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 

cotiledonales 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. 

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. 
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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 “kcona-

kcona”. 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 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 
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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  

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. 

2.4.5. Condiciones agroclimáticas 

a. Altitud 

GOMEZ y AGUILAR  (2016) manifiestan que  la adaptacion de la quinua a la 

altitud va desde el nivel de mar o costa (0 a 500 m.s.n.m.), la yunga (500 hasta 2500 

m.s.n.m.); sierra media – zona quechua o valles interandinos (2500 – 3500 

m.s.n.m.) y hasta la sierra alta, Suni o Altiplano (3500 a 4000 m.s.n.m.); dando 

lugar al surgimiento de diversos tipos de quinuas llamados ecotipos y de los cuales 

deben ser elegidas las variedades adaptados a sembrar; para lograr una buena 

productividad y calidad de granos. 
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b. Temperatura 

GOMEZ y AGUILAR (2016) Manifiestan que la quinua, por su alta variabilidad 

genética, se adapta a diferentes climas, desde aquellos calurosos y secos como el 

clima de la costa desértica, a aquellos temperados lluviosos o secos de los valles 

interandinos y aquellos fríos y lluviosos o secos de la sierra alta y el altiplano. Las 

temperaturas óptimas de crecimiento y desarrollo, dependiendo de las variedades, 

están en el rango de 15 a 25ºC. Puede tolerar las heladas y temperaturas altas 

durante las fases de desarrollo vegetativo y la formación de la inflorescencia y no 

desde la floración hasta el estado de grano pastoso. Tanto las bajas como las altas 

temperaturas originan esterilidad de polen y afectan el desarrollo y crecimiento de 

la planta, dando lugar a esterilidad o granos inmaduros, arrugados o de bajo peso; 

dependiendo del momento en que se produce el estrés de temperatura. 

c. Humedad/ precipitación  

GOMEZ y AGUILAR (2016) señalan que la quinua se cultiva dentro de un rango 

de precipitación de 300 mm a 1000 mm. Se considera que el rango de precipitación 

óptima es de 500 a 800 mm. Los periodos críticos en los que la falta de humedad 

afecta la productividad son: germinación-emergencia, que determina el 

establecimiento del cultivo, y el estado de crecimiento y llenado del fruto que 

determina la productividad. Dependiendo del tipo de suelo y la humedad 

almacenada se considera adecuada una precipitación en el rango de 60 a 100 mm 

para un buen establecimiento del campo. Es importante señalar que la quinua 

presenta tolerancia a la sequía, a través de diversos mecanismos como su sistema 

radicular muy ramificado y profundo, a la reducción de su área foliar por 

eliminación de hojas en condiciones de estrés, presencia de vesículas conteniendo 

oxalato de calcio que es higroscópico y reduce transpiración a través de la 

regulación de las células guardas, a sus pequeñas células con paredes gruesas que le 

permiten preservar la turgencia aún en severas pérdidas de agua y otros. 

d. Suelos 

GOMEZ y AGUILAR (2016) indican que la quinua puede crecer en un rango 

amplio de diferentes tipos de suelos, siendo los óptimos los de buen drenaje 

francos, semi profundo con un alto contenido de materia orgánica. Se debe evitar 
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suelos con problemas de anegamiento o inundación porque dificultan el 

establecimiento inicial del cultivo y luego a lo largo del ciclo propician la 

podredumbre radicular. 

e. pH    

GOMEZ y AGUILAR (2016) manifiestan que se puede encontrar variedades de 

quinua cultivadas en suelos con pH desde 4.5 (en los valles interandinos del norte 

del Perú) hasta 9.0 (altiplano peruano boliviano y los salares de Bolivia). 

f. C.E 

MENDOZA (2013) cita que respecto a la salinidad, algunas investigaciones han 

demostrado que la quinua puede germinar en concentraciones salinas extremas de 

hasta 52 mS/cm como en los salares bolivianos, y que cuando se encuentra en estas 

condiciones extremas de concentración salina el período de germinación se puede 

retrasar hasta en 25 días (Jacobsen et. al., 1998; Quispe y Jacobsen, 1999; citados 

por Mujica et. al., 2001). 

g. Fotoperiodo  

GOMEZ y AGUILAR (2016) señalan que la quinua ha sido domesticada y 

cultivada desde tiempos ancestrales en una región comprendida entre 5°N 

(Colombia) a 40°S (Chile y Argentina), y desde el nivel del mar hasta los 4000 

m.s.n.m. aproximadamente. La respuesta al fotoperiodo y a la temperatura está 

relacionada con el lugar de origen, es muy compleja y puede afectar el rendimiento. 

Variedades que se originan en el trópico se caracterizan por una mayor sensibilidad 

al fotoperiodo y por una larga fase hasta antesis. Las variedades del Altiplano de 

Perú y Bolivia y las quinuas del nivel del mar son las de menor sensibilidad al 

fotoperiodo y son las que tienen menor longitud del ciclo a antesis. La duración del 

ciclo a antesis también está influenciada por la altitud sobre el nivel del mar de la 

zona de origen de la quinua. 

2.4.6. Variedades de quinua 

ESTRADA et. al. (2012) menciona las siguientes variedades o cultivares 

comerciales:  
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 Amarilla de marangani 

 Quillahuaman-INIA 

 Kcancolla 

 Blanca de Juli 

 Salcedo INIA 

 Illpa-INIA 

 INIA 415 pasankalla 

 INIA 420 “negra collana 

 inia 427 amarilla sacaca 

 Ayacuchana INIA 

 Blanca de Junín 

 Rosada de Junín 

 Hualhuas 

a. Rosada Junín 

 Adaptación: 1900 a 3300 msnm 

 Ciclo vegetativo: 180 a 190 días 

 Altura planta: 1.4  a 1.6 m. 

 Color de grano: Blanco  

 Panoja: Laxa amarantiforme  

 Peso de cien semillas: 1.7 g  

 Rendimiento hasta 2.5 t/ha 

2.4.7. Manejo agronómico  

a. Preparación del suelo 

 ROSAS (2015)  indica que la preparación del suelo para el cultivo de quinua viene 

dado en referencia a la tecnología disponible en el lugar y a factores topográficos 

del suelo. Así, en terrenos planos y grandes, la utilización de una mecanización 

agrícola mediante un tractor va ser factible para la preparación del terreno para la 

siembra, en terrenos accidentados, con pendiente elevada o de ubicación en laderas 

de los cerros, se va a tener que utilizar únicamente arado de yunta o la fuerza 

humana. 
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 MUJICA (1997) señala que la fecha oportuna de preparación de suelos es 

inmediatamente después de haber recogido la cosecha, en los meses de mayo y 

junio; esta situación bajo condiciones de sembrío en valles interandinos o el 

altiplano. De esta forma, se consigue incorporar los residuos de la cosecha al suelo, 

mejorando la cantidad de materia orgánica, ya que éstos podrán descomponerse en 

un tiempo prudencial; así mismo, al aprovechar la humedad existente aún en el 

suelo, se podrá trabajar a una profundidad adecuada de 20 a 30 cm, para el posterior 

cultivo. 

b. Abonamiento y fertilización  

ROSAS (2015) indica que para la fertilización se recomienda siempre el análisis de 

suelo para saber las condiciones del campo en la disponibilidad de nutrientes que se 

tiene. Asimismo, otra consideración importante es conocer el nivel de extracción de 

nutrientes que tiene el cultivo que vamos a sembrar.  

JULON (2016) manifiesta que según Cari (1988), la quinua extrae de suelo 65, 16, 

126, 49 y 11 kg/ha de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y magnesio, 

respectivamente para producir 5000 kg/ha de materia seca entre la cual se encuentra 

el grano y la broza, la fertilización debe satisfacer estos requerimientos a lo largo 

del cultivo. 

 MUJICA et. al. (2001) recomiendan una fórmula de 240-200-80, fraccionando el 

nitrógeno en tres partes: siembra, deshierbo y floración. Esto para suelos pobres en 

nutrientes, además incorporar abonos orgánicos. 

 ESTRADA et. al. (2012) indican en general, en la zona andina, cuando se siembra 

después de la papa, el contenido de materia orgánica y de nutrientes es favorable 

para el cultivo de la quinua, por la descomposición lenta del estiércol y preferencias 

nutricionales de la papa; en algunos casos, casi están completos sus requerimientos 

y solo necesita un abonamiento complementario. Sin embargo, cuando se siembra 

después de un cereal (maíz o trigo, cebada o avena en la sierra), es necesario no 

solo utilizar materia orgánica en una proporción de tres toneladas por hectárea, sino 

fertilización equivalente en promedio a la fórmula: 80-60-40 de N, P2O5, K2O. 
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c. Siembra  

UNALM (2015) señala la siembra se debe realizar cuando las condiciones 

ambientales sean las más favorables. Esto está determinado por una temperatura 

adecuada de 15-20 °C, humedad del suelo por lo menos en 3/4 de capacidad de 

campo, que facilitará la germinación de las semillas. La época más oportuna de 

siembra dependerá de las condiciones ambientales del lugar de siembra, 

generalmente en la zona andina, en la sierra y en la costa, la fecha óptima es del 15 

de septiembre al 15 de noviembre, lógicamente se puede adelantar o retrasar un 

poco de acuerdo a la disponibilidad de agua y a la precocidad o duración del 

período vegetativo de los genotipos a sembrarse, en zonas más frías se acostumbra 

adelantar la fecha de siembra sobre todo si se usan genotipos tardíos. 

UNALM (2015) indica que para la siembra directa se utiliza 10 Kg de semilla 

procedente de semilleros básicos o garantizados, siendo lo recomendable efectuar 

en surcos distanciados de 0.40 hasta 0.80 m, dependiendo de la variedad ha utilizar. 

En costa se recomienda 0.50 m entre surcos, con una densidad de 5 Kg /ha. 

d. Deshierbo  

LEON (2003) señala que el deshierbo se realiza para evitar la competencia entre 

cultivo y maleza, fundamentalmente por agua, luz, nutrientes y suelo (espacio); así 

mismas las malezas son más vivaces, soportan mejor las condiciones adversas y son 

hospederas de plagas, el número de deshierbes depende de la población de malezas 

que tenga el cultivo, recomendándose hacerse el primer deshierbo cuando las 

plantas de quinua alcancen 20 cm de altura (a los 40 a 50 días de la siembra); el 

2do. Deshierbo se debe realizar cuando las plantas alcancen una altura de 30 a 35 

cm. 

e. Desahije  

 LEON (2003) manifiesta que el desahije es el entresaque de las plántulas, se 

realiza cuando se tiene alta densidad de plantas por metro lineal o área de cultivo, 

en esta labor se descartan las plantas: más pequeñas, raquíticas, débiles y enfermas 

Se realiza aproximadamente a los 30 a 45 días después de la emergencia, antes de 

que las plantas alcancen una altura de 20 cm. Se debe dejar de 10 a 12 plantas por 

metro lineal. Esta labor se realiza conjuntamente con el deshierbo 
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f. Aporque  

LEON (2003) menciona que esta labor se recomienda realizar al inicio del 

panojamiento; después del deshierbo y fertilización complementaria se realiza para 

evitar el tumbado de plantas, y airear las raíces de la planta. 

g. Cosecha 

 LEON (2003) manifiesta que la cosecha se realiza una vez que las plantas hayan 

alcanzado su madurez fisiológica y estas se reconocen cuando las hojas inferiores 

se forman amarillentas y caedizas dando un aspecto característico a toda la planta, 

así mismo el grano al ser presionado con las uñas presenta resistencia; la madurez 

fisiológica depende de la variedad, la cosecha se recomienda realizar en los meses 

de abril a mayo, cuando no hay presencia de lluvias. Si la cosecha se realiza en días 

de alta humedad o precipitación, se corre el riesgo de presentarse fermentaciones o 

el enmohecimiento en las parvas, disminuyendo la calidad del grano (amarillento y 

con presencia de hongo) 

2.4.8. Aspectos fitosanitarios 

2.4.8.1. Descripción del mildiu de la quinua  

GOMEZ  y AGUILAR (2016) mencionan que el mildiu es el patógeno más 

severo en la quinua y la afecta tanto en costa, en el altiplano como en valles 

interandinos, también se informa sus daños en otros lugares fuera de la región 

andina. Los mayores daños de la enfermedad se presentan en las hojas, 

provocando la reducción del área fotosintética de la planta, y consecuentemente 

afecta negativamente en el desarrollo de la planta y en el rendimiento. La 

enfermedad provoca el enanismo (infección sistémica) y la defoliación prematura, 

los cuales se traducen en la reducción del rendimiento entre el 10 y el 30%. En 

ataques severos y en las fases fenológicas más críticas de la planta, la enfermedad 

puede provocar la pérdida total en caso de variedades susceptibles. 

a. Sistemática del patógeno   

DANIELSEN y AMES (2000),  mencionan el mildiu de la quinua es causado por 

Peronospora farinosa f.sp. chenopodii (Fr.) Fr., un Oomicete, que pertenece a la 
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familia Peronosporaceae, orden Peronosporales, cuyos miembros son parásitos 

obligados (biotróficos) altamente especializados que parasitan plantas vasculares 

causando mildiu en un rango limitado de especies 

b. Morfología 

DANIELSEN y AMES (2000) indican que la estructura vegetativa del patógeno 

está constituida por hifas en las cuales se forman esporangióforos y esporangios. 

Las hifas son cenocíticas (sin septa) y multinucleadas, se desarrollan en los 

espacios intercelulares de las hojas del hospedante y proyectan haustorios que les 

sirven como órganos de absorción dentro de las células. El patógeno ataca 

principalmente la hoja formando en la cara inferior esporangióforos que miden 

entre l67 y 227 µm de longitud y entre 11.0 y 14.8 µm de diámetro. Los 

esporangióforos son arborescentes, dicotómicamente 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. Son de crecimiento determinado y 

cuando alcanzan el tamaño definido forman los esporangios, por esta 

circunstancia todos los esporangios son de la misma edad. 

DANIELSEN y AMES (2000) manifiestan que las oosporas son esporas sexuales 

que pueden sobrevivir períodos largos entre cultivos. En quinua las oosporas son 

transmitidas por semilla y suelo, sirviendo, así como fuentes de inóculo primario 

para el inicio de epidemias. El oogonio y el anteridio son los gametangios 

femenino y masculino respectivamente. Se ncuentran generalmente en forma 

abundante en el tejido de la hoja en proceso de necrobiosis. El oogonio es hialino 

de forma esférica a subglobosa, de pared gruesa, densamente granulada. El 

anteridio es ovoide o irregularmente alargado, generalmente lobulado, translúcido, 

a menudo adosado al oogonio. Después de la fecundación del oogonio se forma 

una oospora aplerótica que ocupa sólo la parte central de lo que fuera el oogonio. 

Cuando recién se forma la oospora la pared externa o episporio es gruesa, 

ondulada y hialina, pero a medida que la oospora madura y cambia a un color 

marrón dorado, la pared  también se oscurece. El diámetro de la oospora varía 

entre 39 y 50 µm . A diferencia de los organismos homotálicos que pueden formar 

las estructuras sexuales compatibles en el mismo talo, P. farinosa f.sp. chenopodii 

es un organismo heterotálico, por lo tanto para que se forme la oospora es 
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necesaria la presencia de dos talos genéticamente distintos y sexualmente 

compatibles (tipos de apareamiento). En pruebas realizadas en el laboratorio se ha 

logrado producir oosporas haciendo cruzamientos entre aislamientos colectados 

en diferentes lugares del Perú y Bolivia, lo que significa que en dichos países 

existen los dos tipos de apareamiento necesarios para que se produzca la 

estructura sexual. Además, se han encontrado oosporas en hojas viejas infectadas 

colectadas en campos de diferentes lugares (Huancayo, Puno, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, La Paz), lo que significa que los dos tipos de apareamiento, P1 

y P2, están presentes en todas las zonas de mayor importancia para el cultivo de 

quinua. Sólo en Lima no se ha detectado oosporas en hojas de quinua colectadas 

en el campo, ni en especies silvestres (C. album, C. murale) infectadas con P. 

farinosa. 

Figura 5: Esporangióforo y esporangios de Peronospora farinosa 

 

c. Ciclo de vida 

DANIELSEN y AMES (2000)  manifiestan que cuando un esporangio cae sobre 

una hoja de quinua, germina directamente produciendo un tubo germinativo, 

siempre que haya humedad relativa alta en el aire (>80 %). El tubo germinativo 

encuentran generalmente en forma abundante en el tejido de la hoja en proceso de 

necrobiosis. El oogonio es hialino de forma esférica a subglobosa, de pared gruesa, 

densamente granulada. El anteridio es ovoide o irregularmente alargado, 

generalmente lobulado, translúcido, a menudo adosado al oogonio. 

DANIELSEN y AMES (2000)  indiacan que después de la fecundación del oogonio 

se forma una oospora aplerótica que ocupa sólo la parte central de lo que fuera el 

oogonio. Cuando recién se forma la oospora la pared externa o episporio es gruesa, 

ondulada y hialina, pero a medida que la oospora madura y cambia a un color 

marrón dorado, la pared  también se oscurece. El diámetro de la oospora varía entre 

39 y 50 µm 
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DANIELSEN y AMES (2000)  dicen que a diferencia de los organismos 

homotálicos que pueden formar las estructuras sexuales compatibles en el mismo 

talo, P. farinosa f.sp. chenopodii es un organismo heterotálico, por lo tanto para que 

se forme la oospora es necesaria la presencia de dos talos genéticamente distintos y 

sexualmente compatibles (tipos de apareamiento). 

DANIELSEN y AMES (2000)  mencionan que en pruebas realizadas en el 

laboratorio se ha forma en su extremo un apresorio provisto de una hifa infectiva 

que perfora la epidermis y después de un periodo de latencia comienza a crecer 

formando micelio que se desplaza por los espacios intercelulares del mesófilo. 

Cinco a seis días después de la penetración, durante los cuales el patógeno se ha 

desarrollado vegetativamente dentro del hospedante, se inicia la producción de 

esporangióforos que se proyectan hacia la superficie inferior de la hoja a través de 

los estomas. 

DANIELSEN y AMES (2000) señalan que los esporangióforos, una vez que 

alcanzan su desarrollo máximo, forman los esporangios, que son las estructuras 

propagativas del patógeno capaces de mantener la epidemia durante todo el ciclo en 

que la planta hospedante permanece en el campo. En este momento la zona afectada 

muestra los primeros síntomas de la enfermedad, que consisten en una ligera 

clorosis como prueba de que las células afectadas se están debilitando y perdiendo 

su capacidad de síntesis. Este estado coincide con el de esporulación plena por parte 

del patógeno. Finalmente, la parte afectada se necrosifica al tiempo que también 

desaparece la parte vegetativa del patógeno. 

DANIELSEN y AMES (2000) manifiestan que durante la época de cultivo se 

pueden producir varias generaciones durante las cuales el patógeno se reproduce 

asexualmente (esporangios) y produce infecciones sucesivas (policíclicos). Durante 

este tiempo se establece entre hospedante y patógeno una suerte de equilibrio que 

se rompe cuando el tejido foliar parasitado comienza a deteriorarse y por lo tanto ya 

no puede  proporcionar al patógeno los nutrientes que necesita para seguir 

desarrollándose vegetativamente. 

DANIELSEN y AMES (2000)  indican que el parásito forma estructuras sexuales 

que aseguran su perpetuidad. Se forman anteridios y oogonios entre los cuales se 

realiza la fecundación y como resultado se forman las oosporas, que tienen la 
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capacidad de mantenerse vivas por mucho tiempo dentro del tejido de la cubierta de 

la semilla, en la hojarasca que queda después de la cosecha o simplemente libres en 

el suelo duespués que se haya descompuesto el tejido foliar. Las oosporas sirven 

como fuente primaria de inóculo en la siguiente campaña agrícola. 

DANIELSEN y AMES (2000) mencionan que en presencia de un hospedante 

susceptible y suficiente humedad, las oosporas que han permanecido inactivas en 

estado latente, germinan e inician un nuevo ciclo de vida. Hay que tener presente 

que durante una campaña agrícola se pueden producir varios ciclos asexuales del 

patógeno pero sólo un ciclo sexual. 

ALANDIA, et. al.(1979) indican que los oogonios son de forma esférica y los 

anteridios claviformes, estos, aparecen en hojas al finalizar el verano. Las oosporas 

se producen durante el otoño y son abundantes en tejidos foliares. Se han 

encontrado oosporas adheridas en la parte externa del episperma del grano. Se 

desconoce el momento en que tiene lugar la germinación de las oosporas y la 

penetración en los tejidos de plántulas. Las oosporas son estructuras de 

sobrevivencia y sirven como fuente de inóculo primaria en la siguiente campaña 

agrícola. 

Figura 6: Ciclo de vida de Peronospora farinosa en la zona andina. Cf: 

esporangióforo, C: esporangio, a: anteridio, Og: oogonio, Os: oospora 

(Cortesía Tapia et al., 1979) 
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d. Epidemiología 

FAO (2015) menciona que el inóculo del mildiu se disemina a través del viento, 

lluvias (esporangios) y semilla y suelo (oosporas). La infección es estimulada por 

alta humedad relativa (>80 %) y las y temperaturas moderadas (13 – 18 °C). 

Cualquiera que sea la fuente de inóculo o diseminación y las condiciones 

ambientales son favorables, la germinación de esporangios será abundante. Durante 

la época de cultivo se pueden producir varias generaciones durante las cuales el 

patógeno se reproduce asexualmente (esporangios) y produce infecciones sucesivas 

(policíclicos). 

e. Síntomas en planta  

GOMEZ  y AGUILAR (2016)  señalan que las sintomas se presenta como manchas 

pequeñas de forma irregular y que van creciendo a medida que la enfermedad 

desarrolla, su coloración puede ser clorótica o amarilla, rosada, rojiza u otro 

dependiendo del color de la planta y se observa un micelio de color gris en el envés 

de las hojas, siendo muy abundante en las variedades susceptibles. Si bien, se la 

encuentra más en las hojas, se pueden observar síntomas en tallos, ramas, 

inflorescencia y granos. Existen evidencias de la presencia de oósporos prendidos 

exteriormente en el epispermo de las semillas cosechadas en plantas enfermas; 

siendo una forma importante de dispersión de la enfermedad. 

 DANIELSEN, et. al. (2000a) dicen que en algunos casos las lesiones están bien 

localizadas y definidas, sin embargo, en otros las lesiones son muy tenues y 

amplias, en ambos casos pueden cubrir la totalidad del área foliar. Ocasionan 

alteraciones fisiológicas, disminuyendo severamente la fotosíntesis. En infecciones 

graves llega a necrotizar toda la hoja o área afectada de la planta y produce 

defoliación generalizada. 

f. Evaluación de la enfermedad 

FAO (2015) indica evaluar una enfermedad en campo es complicado y depende de 

la persona, metodología, época e instrumentos (escalas) de evaluación. 

DANIELSEN y AMES (2000) aconsejan determinar el porcentaje del área foliar 

afectado en hojas individuales y no en plantas enteras. Se mide la severidad en 3 

hojas por planta, una de cada tercio escogidas a azar, según una escala de 0 % hasta 
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100 %, y luego se calcula el promedio de las 3 hojas para obtener el valor de la 

planta. El valor mínimo que indica presencia de enfermedad es 1 %. Con un 

mínimo de 3 evaluaciones los valores de severidad se pueden usar para calcular el 

AUDPC (área bajo la curva de progreso de la enfermedad), parámetro usado para 

comparar resistencia/suceptibilidad y comportamiento de diferentes cultivares bajo 

diferentes ambientes climáticos. 

Cuadro 5: Grado Porcentaje de área afectada 

Grado Porcentaje de área afectado 

1 0 % de área afectada 

2 1 % de área afectada 

3 5 % de área afectada 

4 10 % de área afectada 

5 20 % de área afectada 

6 30 % de área afectada 

7 40 % de área afectada 

8 50 % de área afectada 

9 60 % de área afectada 

10 70 % de área afectada 

11 80 % de área afectada 

12 90 % de área afectada 

13 95 % de área afectada 

14 100 % de área afectada 
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Figura 7: Porcentaje de área afectada por mildiu en quinua. 

 

 

2.4.8.2. Manejo de mildiu  

GOMEZ y AGUILAR (2016) recomiendan en ataques severos se puede aplicar 

fungicidas recomendados para este hongo, sin embargo, algunos pueden causar 

fitotoxicidad en la quinua y dejar residuos tóxicos en los granos que limitarían su 

comercialización. 

GOMEZ y AGUILAR (2016) indican que se puede emplear biofungicidas y otros 

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

productos biodegradables y no dañan el medio ambiente. Algunas 

recomendaciones: Desinfectar o tratar las semillas con Trichoderma spp., Bacillus 

subtilis u otros. Estos microorganismos competirán con los patógenos que se 

encuentren sobre la superficie de la semilla además promoverán un mejor 

desarrollo radicular. Aplicar a la siembra microorganismos, como la bacteria 

Bacillus subtilis y el hongo Trichoderma spp junto con el abono orgánico. 

Bacillus subtilis se desarrolla eficazmente en un rango de pH 5-8, una temperatura 

de 15 a 50 °C con un óptimo de 28 a 35 °C y en ambientes húmedos su 
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crecimiento es progresivo; la antibiosis es el mecanismo que emplea y por el cual 

ejerce su antagonismo y tiene alto espectro como biocontrolador.  

2.4.8.3. Manejo biológico de mildiu de la quinua  

a. Tricho-D 

SERFI S.A. (2015) indica la siguiente ficha técnica de tricho-D: 

 Tipo de producto: Fungicida biológico comercial. Nombre comercial:   

TRICHO-D 

 Descripción: agente biológico bio-regulador y antagonista de fitopatógenos 

 Uso: Agrícola 

 Tipo de formulación:    Polvo Mojable – WP 

 Estado físico: polvo mojable con esporas en estado latente del hongo 

Trichoderma harziatum 

 Tricho D: Fungicida microbial con base en el hongo Trichoderma harziatum 

que es un bio-regulador y antagonista natural de los Fito patógenos de los 

géneros Rhizoctoia, Fusarium, Sclerotium, Sclerotinia spp., Rosellinia sp. 

 Concentración: Trichoderma harziatum    contiene 1x10
8
 esporas viables por 

gramo de producto comercial. 

 Generalidades: El hongo Trichoderma harziatum es un bio-regulador que 

inhibe el desarrollo de Fito patógenos presentes en el suelo. Crece y coloniza 

rápidamente el suelo, logrando proteger las raíces de las plantas, logrando 

alejar a los Fito patógenos antagónicos mediante la ocupación de espacios.  

 Modo de acción: El TRICHO-D WP inhibe el desarrollo de fitopatógenos y 

Bio-Regula sus poblaciones, con diferentes mecanismos de antagonismo 

biológico. Actúa como micoparásito cuando se inocula en la semilla y bio-

regula la población de Rhizoctonia solani y Phytium sp en el suelo. También 

se usa en aplicaciones al suelo en pre siembra, siembra y post- emergencia 

para disminuir la incidencia de las enfermedades que causan mortalidades 

superiores al 20% en estados iniciales de cultivo y ampliando el tiempo de 

aparición de los primeros síntomas por enfermedades en la planta. 
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 Compatibilidad con agroquímicos: tricho-D wp es compatible en mezcla 

con la mayoría de los insecticidas, nematicidas, acaricidas, herbicidas y 

fertilizantes de uso agrícola, y miscible con coadyuvantes y demás correctores 

de agua utilizados comúnmente. Para garantizar la dilución del polvo 

mojable, hay que hacer una premezcla antes de hacer la mezcla de tanque y 

procurar agregarlo agitándolo al final.  No debe mezclarse en aplicaciones 

con fungicidas. 

 Fitocompatibilidad: tricho-D wp es fitocompatible con todos los cultivos 

agrícolas si es usado de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones para 

su uso y aplicación en campo.  

 Dosis recomendada: 300 g por hectárea. 

 Características óptimas del agua para la aplicación de ticho d pH: 5.0 

Dureza del agua: < 120 ppm CO3Ca  

 Preparación: Acondicionar el agua que se utilizará, bajando el pH y la 

dureza del agua, para lo cual se requiere de un producto específico como 

BB5, la cual se dará uso conforme a la calidad del agua.  

Diluir la dosis de Tricho D a usar en su totalidad del agua tratada.  

Verificar que la superficie tratada sea lo más uniforme, así como tapar la 

superficie tratada lo más pronto de aplicado.  

 Ultima aplicación a la cosecha (UAC):  No requiere por ser producto 

biológico. 

 límite máximo de residuos (LMR): No requiere por ser producto biológico 

 Toxicología Toxicidad aguda LD50: no tóxico 

 Toxicidad dermal aguda LD50: no tóxico  



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del área experimental 

La investigación se ejecutó en el fundo “Allpa Rumi”, perteneciente a la 

jurisdicción de la Facultad de ciencias Agrarias de la “Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayólo”, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash, con coordenadas de ubicación en 9° 19’ latitud sur y 77° 

36’ longitud oeste a una altitud de 2723 m.s.n.m. 

3.2.  Materiales 

3.2.1. Material genético 

Nombre común: quinua 

Nombre científico: Chenopodium quinoa 

Variedad: Rosada de Junín 

Ciclo vegetativo: 180 - 90 dias  

3.2.2. Materiales de campo 

Los materiales usados en campo fueron: wincha, cordel, pico, lampa de aporque, 

estacas, letreros, mochila de pulverización, balde de 20 L, jarra calibrada 1L, 

jeringa 20 ml, libretas, lapiceros. 

3.2.3. Equipos de laboratorio 

Los equipos usados en el laboratorio fue balanza electrónica. 

3.2.4. Materiales y equipos del escritorio 

Los materiales empleados en el escritorio fueron:  lapicero, lápiz, cuaderno, hojas 

de evaluación.  

Los equipos utilizados fuero: laptop, impresora, calculadora, cámaras fotográficas, 

USB.   
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3.2.5. Insumos 

Producto biológico en estudio: Tricho-D 

Fertilizantes: nitrato de amonio, fosfato de amonio y cloruro de potasio. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Tipo de investigación 

Según la orientación del trabajo es investigación aplicada y según la técnica de 

contrastación es investigación experimental. 

3.3.2. Universo o población  

a. Universo objetivo 

Cultivo de quinua en Callejón de Huaylas. 

b. Universo muestral 

Cultivo de quinua de la variedad Rosada Junín en la provincia de Carhuaz 

c. Muestra  

Parcela experimental que corresponde al cultivo de quinua en donde se realizará 

las observaciones para la obtención de datos. Como resultado de la de la 

aplicación de Tricho - D para el manejo de incidencia de mildiu de la quinua 

(Peronospora farinosa) 

3.3.3. Tratamiento en estudio 

Cuadro 6: Tratamientos en estudio 

Tratamientos Descripción 

0 Testigo 

1 Tricho D 300 g/ha  

2 Tricho D 450 g/ha 

3 Tricho D 600 g/ha  
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3.3.4. Randomización  

Cuadro 7: Randomización de los tratamientos 

Bloques Tratamientos  

I 2 0 3 1 

II 3 1 2 0 

II 1 2 0 3 

IV 0 3 1 2 

 

3.3.5. Diseño de investigación  

a. Diseño estadístico 

El presente trabajo de investigación se realizaró mediante el diseño de bloque al 

azar (DBCA) con cuatro tratamientos   y cuatro repeticiones. 

El análisis estadístico comprende la prueba de varianza (ANVA) para las 

observaciones experimentales con la valoración de la estadística de Fisher (α= 

0.05) y la prueba de comparación múltiple de Duncan (α= 0.05). 

b. Modelo aditivo lineal 

 

 ;   

Dónde: 

 Es el valor observado en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

 = es el efecto de la media general. 

 = es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

= es el efecto del j-ésimo bloque. 

= es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque 

(error experimental). 
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c. Esquema de análisis de varianza   

Cuadro 8: Análisis de varianza de diseño de bloque completo al azar 

Fuentes de 

variabilidad 

GL Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F calculado 

Bloques  r-1  

 

SCb/b-1 CMe/CMe 

Tratamiento  t-1  

 

SCt/t-1 CMt/CMe 

Error  (r-1)(t-1) SC (Error) SCe(r-1)(t-1)  

Total  Tr-1 

 

  

 

d. Coeficiente de variabilidad 

 

 

 

e. Características del campo experimental  

 Área total del experimento  : 123.25  m
2
 

 Área neta del experimento  : 90 m
2
 

 Área del bloque   : 22.5  m
2
 

 Área por subparcela   : 6  m
2
 

 Ancho de calles   : 0.5 m 

 Longitud de surcos   : 3 m 

 Distancia entre surcos   : 0.5 m 

 Número de surcos a evaluar/bloque : 2 

 Número de tratamientos  : 4 

 Número de bloques   : 4 

 Número de surcos de trat/bloque : 4 
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f. Croquis del campo experimental 

Figura 8: Croquis del campo experimental 

 

g. Fase de campo  

El experimento se instaló de acuerdo al croquis experimental y las características 

del proyecto.  

3.4. Procedimientos en el campo experimental  

3.4.1. Preparación del terreno  

Se hizo limpieza de restos de cosecha anterior y malezas; luego se volteó el 

terreno rompiendo la estructura, desmenuzando los terrones, finalmente se 

procedió a nivelar y a trazar los surcos de 0.6 m. 

3.4.2. Siembra 

Uno vez trazado los surcos, la siembra se realizó a chorro continua, con ayuda de 

una sembradora artesanal. 

3.4.3. Aplicación de Tricho-D 

Las aplicaciones de Tricho-D, se hizo al momento de la siembra, a los 15 días 

después de la siembra. 
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3.4.4. Riego 

El riego no se realizó ya que las precipitaciones se presentaron continuamente, 

manteniendo la humedad del suelo. 

3.4.5. Control de malezas 

El control de malezas se realizó dos veces a los 15 y 90 días después de la 

siembra, lo cual se hizo en forma manual utilizando pico. 

3.4.6. Raleo y aporque 

El aporque y el raleo se realizaron a los 25 dias, cuando las plantas alcanzaron 25 

cm de altura dejando 20 plantas por metro. 

3.4.7. Fertilización  

La fertilización de base (N-P2O5-K2O) se realizó durante la siembra, trazando los 

surcos se aplicó a charro continuo, la mezcla de fertilizantes, durante la 

instalación se aplicó la mitad del nitrógeno completando en el aporque (ver anexo 

2)  

También durante la primera etapa de crecimiento se aplicó fosfito de potasio, 

pulverizando con una mochila, a razón de 2 l/cil. 

3.4.8. Control fitosanitario 

No hubo presencia de insectos con daños económicos, por lo tanto, no se realizó 

las aplicaciones de insecticidas, hubo presencia de mildiu (Peronospora farinosa), 

para controlar este cultivo se realizó aplicaciones de Tricho- D según los 

tratamientos. 

3.4.9. Cosecha  

La cosecha se realizó a los 135 días en forma manual, cortando con la hoz las 

panojas, luego colocando en una manta se expone al sol, y la trilla fue realizada a 

los 15 días. 

3.5. Parámetros evaluados 

De acuerdo al objetivo del trabajo se procedió evaluar las siguientes variables: 
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 Incidencia de mildiu (Peronospora farinosa) en las hojas, se realizó cuatro 

evaluaciones a los 7, 30, 60, 90 y 115 días. Para lo cual se utilizó el cuadro de 

escala de evaluación de mildiu (Cuadro N°05) y la figura de porcentaje de 

área afectada por mildiu en quinua (Figura N°07). 

 

 Rendimiento por hectarea: la cosecha se realizó a los 135 días después de la 

siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis de suelo  

Cuadro 9: Resultado de análisis de suelo del laboratorio de suelos de FCA-

UNASAM 

Muestra 

N° 

TEXTURA (%) Clase 

textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P K CE 

Arena Limo Arcilla ppm ppm ds/m 

403-C 60 24 16 
Franco 

arenoso 
5.35 1.240 0.062 15 58 0.463 

Fuente: laboratorio de suelos de FCA-UNASAM 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

ácida, pobre en materia orgánica y medianamente rico en fosforo y pobre en 

potasio. 

4.1.2. Evaluación de grados de severidad de mildiu (Peronospora farinosa) 

a. Primera evaluación de mildiu (Peronospora farinosa) 

Cuadro 10: Grado de severidad de mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de 

quinua variedad rosada de Junín a los 7 días después de la siembra. 

Bloque 

Tratamientos 

Testigo 
Tricho D 300 

g/ha 

Tricho D 450 

g/ha 

Tricho D 600 

g/ha 

I 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 

Promedio grado 0 0 0 0 

Severidad 0% 0% 0% 0% 
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En el cuadro 10, se observa que al evaluar el grado de severidad de mildiu 

(Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua, a los 7 días después de la 

siembra, no se obtuvo valores mayores que 1, por lo tanto, el porcentaje de área 

afectada es cero por ciento, para todos los tratamientos, lo cual nos indica no hubo 

síntomas del ataque de mildiu en esta etapa de cultivo.  

b. Segunda evaluación de mildiu (Peronospora farinosa) 

Cuadro 11: Análisis de variancia de grados de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua variedad rosada de Junín a los 30 

días después de la siembra. 

Fuentes de 

variación 

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 
Cuadrado 

medio 

F- 

Calculada 

F-

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 1.500 0.500 4.500 3.86 * 

Tratamientos 3 2.500 0.833 7.500 3.86 * 

Error 9 1.000 0.111       

Total 15 5.000         

CV: 26.67 % 

En el cuadro 11 de análisis de varianza de severidad de mildiu en el cultivo de 

quinua se observa que para bloques el valor de F calculada (4.500)  es mayor que 

el valor de F tabulada (3.86), lo cual indica la heterogeneidad entre bloques; por 

otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada (7.500) es 

mayor que el valor de F tabulado (3.86), esto indica que es significativo 

estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que existe 

diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente de 

variabilidad es 26.67 % que se encuentra dentro de los limites de confiabilidad 

para el campo. 
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Cuadro 12: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, sobre el 

grado de severidad mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de 

quinua variedad rosada de Junín a los 30 días después de la siembra. 

Tratamiento  
Promedio Grado 

de infestación 
Significancia 

Testigo 1.75 A 

  Tricho D 300 g/ha  1.50 A b 

 Tricho D 450 g/ha  1.00 

 

b c 

Tricho D 600 g/ha  0.75 

  

c 

En el cuadro 12 de la prueba de comparación múltiple de Duncan, se observa que 

hay diferencia significativa entre las medias de testigo, tratamiento de Trcho-D 

450 g/ha y Tricho-D 600 g/ha. 

c. Tercera evaluación de severidad de mildiu (Peronospora farinosa) 

Cuadro 13: Análisis de Variancia de grados severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua variedad rosada de Junín a los 60 

días después de la siembra. 

Fuentes de 

variación 

Grado de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 
Cuadrado 

medio 

F- 

Calculada 

F-

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 1.19 0.39 3.35 3.86 n.s 

Tratamientos 3 19.69 6.56 55.59 3.86 * 

Error 9 1.06 0.12 

   Total 15 21.94 

    
CV: 14. 09 % 

En el cuadro 13 se observa que el valor de F calculada de bloques es menor que el 

valor de F tabulada, lo cual indica, que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de los bloques, quiere decir que todos los bloques 

son homogéneos. 
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El valor de F calculada de tratamientos es mayor que el F tabular, esto indica que 

es significativo estadísticamente, lo cual está indicando que hay evidencia de que 

existe diferencia entre los promedios de los tratamientos en el control de mildiu de 

quinua a los 60 días después de germinación. El valor de coeficiente de 

variabilidad es 14.09 % que se encuentra dentro de los limites de confiabilidad 

para el campo. 

Cuadro 14: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, sobre la 

severidad de mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua 

variedad Junín a los 60 días después de la siembra. 

Tratamiento 
Promedio Grado 

severidad 
Significancia 

Testigo 3.75 a 

  Tricho D 300 g/ha  3.25 a 

  Tricho D 450 g/ha  1.75 

 

b 

 Tricho D 600 g/ha  1.00 

  

c 

En el cuadro 14 de la prueba de comparación múltiple de Duncan, se observa que 

los promedios de los tratamientos testigo (3.75), Tricho-D 450 g/ha (1.75), 

Tricho-D 600 g/ha (1.0) son diferentes estadísticamente. 

d. Cuarta evaluación de mildiu (Peronospora farinosa) 

Cuadro 15: Análisis de Variancia de grados de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua variedad rosada Junín a los 90 días 

después de la siembra. 

Fuentes de 

variación 

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 
Cuadrado 

medio 

F- 

Calculada 

F-

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 2.25 0.75 0.93 3.86 n.s 

Tratamientos 3 196.25 65.41 81.21 3.86 * 

Error 9 7.25 0.80 

   Total 15 205.75 

    
CV: 15.27 % 
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 En el cuadro 15, el valor de F calculada para probar la hipótesis nula (no hay 

diferencia entre los tratamientos) es 81.21, el que comparado con el F 0.05, indica 

que es significativo, lo cual está demostrando que hay evidencia de que existen 

diferencias estadísticas entre los promedios de los tratamientos de aplicación de 

Tricho-D para el manejo de mildiu en el cultivo de quinua. Siendo el coeficiente 

de variabilidad es 13.27 % , lo cual está dentro de los parámetros de investigación 

de campo. 

Cuadro 16: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, sobre la 

infestación mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua 

variedad rosada de Junín a los 90 días después de la siembra. 

Tratamiento  

Promedio 

Grado de 

infestación 

 

Significancia 

Testigo 10.75  a       

Tricho D 300 g/ha  7.50    b     

Tricho D 450 g/ha  3.50      c   

Tricho D 600 g/ha  1.75        d 

En el cuadro 16 de la prueba de comparación múltiple de Duncan, se observa que 

los promedios de los tratamientos 10.75 (testigo), 7.50 (Tricho D 300 g/ha), 3.50 

(Tricho D 450 g/ha) y 1.75 (Tricho-D 600 g/ha) son significativamente diferentes. 

e. Quinta evaluación de mildiu (Peronospora farinosa) 

Cuadro 17: Análisis de Variancia de grados de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua variedad rosada de Junín a los 115 

días después de la siembra. 

Fuentes de 

variación 

Grado de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 
Cuadrado 

medio 

F- 

Calculada 

F-

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 1.69 0.56 3.24 3.86 n.s 

Tratamientos 3 318.69 106.22 611.88 3.86 * 

Error 9 1.56 0.17 

   Total 15 321.94 

    CV: 5.60 % 
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En el cuadro 17, el valor de F calculada para probar la hipótesis nula (no hay 

diferencia entre los tratamientos) es 611.88, el que comparado con el F 0.05, indica 

que es significativo, lo cual está demostrando que hay evidencia de que existen 

diferencias estadísticas entre los promedios de los tratamientos de aplicación de 

Tricho-D para el manejo de mildiu en el cultivo de quinua variedad rosada Junín, 

a los 120 días de evaluación de grados de severidad. Siendo el coeficiente de 

variabilidad es 5.60 %, lo cual está dentro de los parámetros de investigación de 

campo. 

Cuadro 18: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, sobre la 

infestación mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua 

variedad rosada de Junín a los 115 días después de la siembra. 

Tratamiento  

Promedio 

Grado de 

infestacion 

Significancia 

Testigo 13.75 a 

   Tricho D 300 g/ha  9.50 

 

b 

  Tricho D 450 g/ha  3.75 

  

c 

 Tricho D 600 g/ha  2.75 

   

d 

En el cuadro 18 de la prueba de comparación múltiple de Duncan, se observa que 

los promedios de los tratamientos 13.73 (testigo), 9.50 (Tricho D 300 g/ha), 3.75 

(Tricho D 450 g/ha) y 2.75 (Tricho D 600 g/ha) son significativamente diferentes. 

Lo cual indica que los tratamientos con Tricho-D para el manejo de mildiu de 

quinua, defieren significativamente con respecto al testigo. 
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f. Evaluación de Rendimiento de quinua  

Cuadro 19: Análisis de Variancia sobre la incidencia de mildiu (Perenospora 

farinosa) sobre el rendimiento de cultivo de quinua variedad rosada de 

Junín. 

Fuentes de 

variación 

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 
Cuadrado 

medio 

F- 

Calculada 

F-

Tabulada 
Significancia 

Bloques 3 0.045 0.015 1.330 3.86   n.s 

Tratamientos 3 2.842 0.947 85.040 3.86  * 

Error 9 0.100 0.011       

Total 15 2.987         

CV: 9.31 % 

En el cuadro 19, el valor de F calculada para probar la hipótesis nula (no hay 

diferencia entre los tratamientos) es 611.88, el que comparado con el F 0.05, indica 

que es significativo, lo cual está demostrando que hay evidencia de que existen 

diferencias estadísticas entre los promedios de los tratamientos en relación al 

rendimiento de la cosecha de la quinua variedad rosada Junin. Siendo el 

coeficiente de variabilidad es 9.31 %, lo cual está dentro de los parámetros de 

investigación de campo. 

Cuadro 20: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, sobre la 

incidencia de mildiu (Peronospora farinosa) sobre el rendimiento 

del cultivo de quinua variedad rosada de Junín. 

Tratamiento  

Promedio 

rendimiento 

(Tn/ha) 

Significancia 

Testigo  0.623 a       

Tricho D 300 g/ha   0.835   b     

Tricho D 450 g/ha   1.403     c   

Tricho D 600 g/ha   1.670       d 
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En el cuadro 20 de la prueba de comparación múltiple de Duncan, se observa que 

los promedios de los tratamientos en relación al rendimiento son:  0.623 Tn/ha 

(testigo), 0.835 Tn/ha (Tricho D 300 g/ha), 1.403 Tn/ha (Tricho D 450 g/ha) y 

1.670 Tn/ha (Tricho D 600 g/ha) son significativamente diferentes. Lo cual indica 

que los tratamientos con Tricho-D para el manejo de mildiu de quinua, defieren 

significativamente con respecto al testigo. 

Figura 9: Grados severidad de mildiu (Peronospora farinosa) en el cultivo de 

quinua variedad rosada de Junín 

 

En la figura 9, se observa que a los 7 días después de la siembra no hubo 

presencia de síntomas del ataque de mildiu en el cultivo de quinua variedad 

rosada de Junín. 

A los 30 días el grado de severidad de mildiu en el tratamiento testigo y el 

tratamiento Tricho-D 300 g/ha es 2 y los tratamientos Tricho-D 450 g/ha y 600 

gr/ha muestran grado 1 de severidad.  De la misma forma el grado de severidad 

aumenta progresivamente al pasar el tiempo, a los 120 días el tratamiento testigo 

muestra una severidad extrema de grado 14, seguidamente el tratamiento Tricho-

D 300 g/ha muestra grado 10, por otro lado, el tratamiento Tricho-D 450 gr/ha 

indica el grado 4 y finalmente el tratamiento Tricho-D 600 g/ha muestra el grado 

3, quiere decir que estos dos últimos tratamientos no difieren demasiado. 
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Figura 10: Porcentaje de severidad de mildiu (Peronospora farinosa) en el 

cultivo de quinua variedad Rosada Junín. 

 

En la figura 10 se observa el porcentaje de severidad o incidencia de mildiu 

(Peronospora farinosa) en el cultivo de quinua variedad rosada de Junín, a los 7 

días,  se obversa que el porcentaje de incidencia es 0 %, de la misma forma  a los 

30 días se observa que el  porcentaje de incidencia de mildiu asciende a 1 % para 

los tratamientos testigo y tricho-D 300 g/ha, y para los tratamientos Tricho-D 450 

g/ha y Tricho-D 600 g/ha es porcentaje de incidencia es 0 %. 

Figura 11: Influencia de tricho-D sobre el rendimiento de cultivo de quinua 

variedad rosada Junín. 
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En la figura 11 se observa el rendimiento del cultivo de quinua variedad rosada de 

Junín, siendo el tratamiento de mayor rendimiento Tricho-D 600 g/ha de 1.670 

Tn/ha respecto al tratamiento testigo 0.623 Tn/ha. 

4.2. Discusión 

En esta investigación se realizó el estudio, de dosis de tricho-D en el manejo de 

mildiu (Peronospora farinosa), en el cultivo de quinua (Chenopodium quinua) 

variedad rosada de Junín, donde se evaluó los grados de severidad, del ataque del 

área foliar durante la etapa de crecimiento. Durante la época de siembra, las 

condiciones ambientales fueron favorables, humedad más 80 % y las temperaturas 

moderadas de 13 a 18 °C (Ortiz et al., 2004), estos factores son favorables para la 

infección de mildiu; sin embargo, al evaluar a los 7 días después de la siembra, los 

síntomas de presencia de mildiu fueron cero. A los 15 días se aplicó el tricho-D, a 

partir de los 30 días los grados indicaron los síntomas de presencia de mildiu, según 

Danielsen y Ames (2000), son puntos clorótico visibles en la cara superior de las 

hojas. Los puntos cloróticos crecen y forman áreas cloróticas grandes e irregulares 

que inicialmente se observan como clorosis en la cara superior y luego como 

necrosis; además, según el cuadro 11 de análisis de varianza, las diferencias de 

grados de severidad son significativos entre los promedios de los tratamientos. 

Según el cuadro 12 de comparación múltiple de medias de Duncan, el tratamiento 

de 300 g/ha de tricho-D, siendo esta dosis recomendada según SERFI (2015), 

tienen el mismo grado de severidad 2 y el mismo porcentaje de incidencia 1 %   que 

el tratamiento testigo. Por otro lado, los tratamientos de 450 y 600 gr/ha de tricho-

D, muestra grado 0. Y el porcentaje de incidencia del área foliar no es significativo 

por tanto es 0 % (figura 10).  A los 60 días de evaluación de grados de severidad y 

el porcentaje de incidencia, los resultados de los tratamientos son totalmente 

distintos, siendo el de mayor grado severidad el testigo de grado 4 y 10 % de 

incidencia de mildiu, y el tratamiento 600 g/ha de tricho-D presenta grado 1 y 0 % 

de incidencia mildiu (figura 10). Según Serfi (2015) el tricho-D inhibe el desarrollo 

de fitopatógenos y Bio-Regula sus poblaciones, con diferentes mecanismos de 

antagonismo biológico, por esta razón hay evidencia científica de los resultados, 

que los tratamientos de mayor dosis de tricho -D, tienen mayor efecto sobre control 

de mildiu (Peronospora farinosa). 
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Según la figura 9, a los 90 días después de la siembra se halló, que el grado de 

severidad en el tratamiento testigo ascendió a 11 que equivale al 80 % de incidencia 

según el cuadro 5 y el tratamiento tricho 600 g/ha, grado 2 equivalente a 1 % de 

incidencia. Con estos resultados confirmamos que el tricho-D, antagonista de 

fitopatógenos (Serfi, 2015). 

Según los resultados de la evaluación a los 115 días después de la siembra, nos 

indican que el mildiu sin ningún tipo de manejo o control llegara a grado 14 que 

equivale a 100 % de incidencia.  Según Bonifacio A. (2001), esta indica que la 

quinua variedad rosada Junín es susceptible al ataque de mildiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se determinó el porcentaje de incidencia de mildiu en el cultivo de quinua 

variedad rosada de Junín, siendo de mayor incidencia el tratamiento testigo 

con 100 por ciento equivalente al grado catorce y de menor incidencia el 

tratamiento de 600 g/ha de tricho- D con 5 porciento equivalentes al grado 

dos. 

 Se encontró que la dosis optima la dosis optima de tricho-D para el manejo 

del mildiu de la quinua (Peronospora farinosa), variedad rosada de Junín, es 

de 600 g/ha de tricho-D. 

 Se realizó el análisis económico, encontrando el tratamiento más rentable es 

el tratamiento 600 g/ha de tricho-D con 31.5 porciento, sin embargo, el 

tratamiento menos rentable es testigo donde la rentabilidad es -77.4 por 

ciento.
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5.2. Recomendaciones 

 Para cultivos orgánicos de quinua aplicar tricho-D, y la dosis de aplicación 

debe ser 600 g/ha, para manejar en forma eficiente el mildiu (peronospora 

farinosa). 

 Al usar el tricho-D, se debe evitar las aplicaciones de fungicidas en el campo 

para contralar cualquier otro tipo de enfermedad que se presenta. 

 Realizar más estudios sobre el control de mildiu, con otros productos 

similares, para disminuir el uso de pesticidas, y mejorar el equilibrio del agro 

ecosistema. 
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Anexo 1: Resultados del Análisis de suelo de la parcela experimental 
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Anexo 2: Resultados de cálculos de fertilización 

  N P2O5 K2O 

Formula de fertilización  80 60 40 

Aporte del suelo 17.36 6.87 55.68 

Diferencia a cubrir  62.64 53.13 0 

 

Fertilizante kg/ha L/200 L Kg/parcela L/20 L 

Urea 90.98 

 

0.82 

 Fosfato diamonico 115.5 

 

1.04 

 Cloruro de potasio 0 

 

0 

 Tricho -D 0.300 

 

0.0027 

 Tricho -D 0.450 

 

0.0041 

 Tricho -D 0.600 

 

0.0054 

 
Fosfito potasio 

 

0.500 

 

0.05 

Anexo 3: Resultados de evaluación de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua a los 7 días después de la siembra. 

Bloque 
Tratamientos 

Testigo 

Tricho D 

300 g/ha 

Tricho D 450 

g/ha 

Tricho D 600 

g/ha 

I 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 

Promedio grado - - - - 

Porcentaje de area 

afectada - - - - 
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Anexo 4: Resultados de la evaluación de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua a los 30 días después de la siembra. 

Bloque 
Tratamientos 

Testigo 

Tricho D 

300 g/ha 

Tricho D 

450 g/ha 

Tricho D 

600 g/ha 

I 1 1 1 0 

II 2 1 1 1 

III 2 2 1 1 

IV 2 2 1 1 

Promedio grado 2 2 1 1 

Porcentaje de área afectada 1% 1% 0% 0% 

 

Anexo 5: Resultados de la evaluación de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua a los 60 días después de la siembra. 

Bloque 
Tratamientos 

Testigo 

Tricho D 

300 g/ha 

Tricho D 

450 g/ha 

Tricho D 600 

g/ha 

I 3 3 1 1 

II 4 3 2 1 

III 6 3 2 1 

IV 4 4 2 1 

Promedio grado 4 3 2 1 

Porcentaje de área afectada 10% 5% 1% 0% 

 

Anexo 6: Resultados de la evaluación de severidad de mildiu (Peronospora 

farinosa) en el cultivo de quinua a los 90 días después de la siembra. 

Bloque 
Tratamientos 

Testigo 

Tricho D 

300 gr/ha 

Tricho D 450 

gr/ha 

Tricho D 600 

gr/ha 

I 11 8 4 2 

II 12 9 3 1 

III 10 7 3 2 

IV 10 6 4 2 

Promedio grado 11 8 4 2 

Porcentaje de área afectada 80% 50% 10% 1% 
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Anexo 7: Resultados de evaluación de severidad de mildiu (Peronospora farinosa) 

en el cultivo de quinua a los 120 días después de la siembra. 

Bloque 
Tratamientos 

Testigo 

Tricho D 

300 g/ha 

Tricho D 450 

g/ha 

Tricho D 600 

g/ha 

I 14 10 4 3 

II 14 9 3 2 

III 14 10 4 3 

IV 13 9 4 3 

Promedio grado 14 10 4 3 

Porcentaje de area 

afectada 100% 70% 10% 5% 

 

 

Anexo 8: Rendimiento del cultivo de quinua variedad rosada de Junín 

Bloque 
Tratamientos  

Testigo Tricho D 300 gr/ha  Tricho D 450 gr/ha  Tricho D 600 gr/ha  

I 0.5 0.93 1.51 1.53 

II 0.67 0.86 1.4 1.8 

III 0.62 0.77 1.2 1.62 

IV 0.7 0.78 1.5 1.73 

Promedio 

rendimiento 0.623 0.835 1.403 1.670 
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Anexo 9: Costo de producción de quinua variedad rosada de Junín 

COSTOS 
Unidad 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario (s/.) 
Costo total (s/.) 

I. Costos directos       3517.00 

A. Maquinaria/yunta       300.00 

-Arradura Yunta 3 60 180 

-Surcado Yunta 1 60 60 

-Siembra Yunta 1 60 60 

B. Mano de obra       990.00 

-Desterronado Jornal 5 30 150.00 

-Siembra y fertilización  Jornal 3 30 90.00 

-Deshierbo Jornal 6 30 180.00 

-Raleo Jornal 4 30 120.00 

-Riego Jornal 2 30 60.00 

-Segunda fertilización Jornal 1 30 30.00 

-Aporque Jornal 6 30 180.00 

-Control de plagas  Jornal 6 30 180.00 

C. Cosecha       630.00 

-Siega Jornal 6 30 180.00 

-Recojo de la cosecha Jornal 3 30 90.00 

-Trilla y venteo Jornal 6 30 180.00 

-Limpieza, secado y ensacado Jornal 3 30 90.00 

-Guardianía Jornal 3 30 90.00 

D. Insumos       120.00 

-Semilla kg 12 10 120.00 

E. Fertilizante       477.00 

-Urea kg 86 2 172.00 

-Fosfato diamonico kg 122 2.5 305.00 

-Cloruro de potasio kg 0 2 0.00 

F. Agroquímicos       350.00 

-Tricho-D kg 0.600 250 150 

-Fosfito de potasio L 4 50 200 

G. Otros        650 

-Herramientas (lampas) Unidad 6 45 270 

-Herramientas (Hoz) Unidad 4 25 100 

-Mantas Unidad 1 200 200 

-Traslado de insumos Unidad 1 80 80 

TOTAL COSTO DIRECTO       3517.00 

Costos indirectos          

-Alquiler de terreno ha 1 1000 1000 

-Asistencia técnica % 5 3517.00 175.85 

-Imprevistos  % 2 3517.00 70.34 

-Gastos administrativo % 3 3517.00 105.51 

-Costos financieros % 6 3517.00 211.02 

 -Leyes sociales % 2 3517.00 70.34 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       1633.06 

RESEUMEN 

   COSTO DIRECTO 3517.00 

   COSTO INDRECTO 1633.06 

   TOTAL 5150.06 
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Anexo 10: Análisis económico del cultivo de quinua variedad rosada de Junín 

Tratamiento 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Precio 

de 

venta 

en 

chacra 

(S/.) 

Ingreso 

bruto 

(s/.) 

Costo 

producción 

(s/) 

Ingreso 

neto 

(S/.) 

Rentabilidad 

(%) 

Testigo  623 4.5 2803.5 4973.06 -2169.56 -77.4% 

Tricho D 300 g/ha  835 4.5 3757.5 5061.56 -1304.06 -34.7% 

Tricho D 450 g/ha  1403 4.5 6313.5 5105.81 1207.69 19.1% 

Tricho D 600 g/ha  1670 4.5 7515 5150.06 2364.94 31.5% 
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Anexo 11: Cartilla de evaluación  

Bloque………………….                                  Fecha …………………………… 

Tratamiento…………………….                      Evaluador. …………………… 

Planta  
Tercio de 

planta  

N° dia despues de la siembra 

7 30 60 90 115 

N° 
Necrosis
/hoja 

% 
incidenc
ia 

N° 
Necros
is/hoja 

% 
Inciden
cia 

N° 
Necrosis/h
oja 

% 
Inciden
cia 

N° 
Necrosis/h
oja 

% 
Inciden
cia 

N° 
Necrosis/h
oja 

% 
Inciden
cia 

1 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

2 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

3 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

4 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

5 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

6 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

7 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

8 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

9 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

10 

Superior                      

Medio                     

Inferior                     

Prom
edio                       

            

 
    

  
    

     

 
Responsable  

  
Asesor 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 

Imagen1: Preparación, volteo, nivelado del terreno y siembra 

 

 

Imagen 3: Germinación, primera evaluación de mildiu 7 días después de la siembra  
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Imagen 4: germinación, desmalezado, segunda evaluación de mildiu (Peronospora farinosa) 

 

 

 

Imagen 5: Aplicación de tricho D 
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Imagen 6: Imágenes de grados severidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: cosecha 

 

 

 

 


