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RESUMEN 

La producción agrícola en los Municipios de Sapahaqui y Luribay es afectado por 

las prevalencia de plagas y Principalmente Enfermedades a la falta de información 

y concientización de las enfermedades de los cultivos, que es el principal ingreso 

económico para los municipios ya mencionadas. El objetivo de esta investigación 

fue, Diagnosticar el agente causal de las enfermedades emergentes y presentes en 

cultivos de Durazno, Uva y Maíz, en dos Municipios Rurales del Departamento de 

La Paz. El presente trabajo se realizó el 2 de Mayo de 2015, con la identificación y 

recolección de muestras en campo, enfermedades que afectan a los principales 

cultivos en los dos Municipios como: Sapahaqui y Luribay del Departamento de La 

Paz. El estudio está diseñado bajo un muestreo al azar, en las parcelas con menor 

pendiente al 2%, y diseñado un muestreo al azar estratificado que presentaban 

parcelas con mayor porcentaje de pendiente, en los cultivos se realizaron las 

recolecciones de plantas con síntomas de enfermedad que causan daño a la 

producción y las pérdidas económicas para el agricultor y el mismo Municipio.     

Las muestras recolectadas con síntomas de enfermedad fueron analizadas en 

laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad mayor 

de San Andrés (UMSA). Las muestras fueron sometidas a un análisis en 

laboratorio. Raspaduras directas para microscopio, preparación de cámara húmeda 

y medios de cultivo. Y los cultivos usados son:  

 (Prunos pérsica)            Durazno      

 (Vitis vinífera)                Uva  

 (Zea mays)                     Maíz   

Para las muestras que no se pudo determinar o identificar el patógeno causante de 

la enfermedad se utilizó los Postulados de Koch (1905). 
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Los métodos de laboratorio fueron los siguientes, Según Cruz,  (2007), se siguió la 

metodología de la investigación basada en los postulados de Koch, en el cual nos 

indica:  

 El patógeno debe encontrarse asociado con la enfermedad en todas las 

plantas enfermas que se examinen. 

 El patógeno debe aislarse y desarrollarse en un cultivo puro en medios 

nutritivos y se deben describir sus características (parasito no obligado), o 

bien debe permitirse que se desarrolle sobre una planta hospedera 

susceptible (parasito obligado) y registrar su presencia y los efectos que 

produzca. 

 El patógeno que se desarrolló en un cultivo puro debe ser inoculado en 

plantas sanas de la misma variedad o especie en que apareció la 

enfermedad y debe producir la misma enfermedad en las plantas inoculadas  

 El patógeno debe aislarse (re aislarse) una vez más  en un cultivo puro y sus 

características deben corresponder a las del aislamiento inicial. 

El laboratorio se realizó raspaduras superficiales, en las zonas afectadas de las 

plantas enfermas en el estéreo microscopio y posteriormente se lo pone a los 

portaobjetos para luego ponerlas una gotas de lacto fenol o el aceite de inmersión y  

cubrirlos con el cubreobjetos, se montan las muestras para poder observar en el 

microscopio compuesto, posteriormente su identificación, para poder diagnosticar e 

identificar se realizó el medio de cultivo para confirmar el diagnóstico del agente 

causal y para luego cultivarlo en medios puros, involucrando los tejidos enfermos 

para que desde ahí se establezca en patógeno en el medio para su posterior 

identificación. Los resultados que fueron identificados en los cultivos de Durazno en 

el Municipio de Sapahaqui las enfermedades como: Torque del Duraznero, 

Taphrina deformans (Berk) Tul. Roya del duraznero, Tranzschelia discolor 

(Fuckel) Tranzschel y Litv. Tiro de Munición, Coryneum beijerinckii Oudem. 

Momificación del fruto o moniliasis,  Monilinia frutícola (Wint) Honey)). En  el 

Municipio de Luribay se analizaron dos cultivos las cuales son la Uva  y Maíz. En la 
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Uva: Mildiu de la Vid, Plasmopara vitícola.  En el  Maíz: Carbón volador del Maíz, 

Ustilago maydis (DC) Corda. Roya del Maíz, Puccinia sorghi Schwein 
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ABSTRACT 

The present research work, entitled Diagnosis of emerging diseases and present in 

crops of Durazno, Grape and Maize in two municipalities, Sapahaqui, Luribay of the 

Department of La Paz. Agricultural production in the municipalities of Sapahaqui 

and Luribay is affected by the prevalence of pests and mainly diseases to the lack of 

information and awareness of crop diseases, which is the main economic income for 

the municipalities mentioned above. The objective of this research was to diagnose 

the causal agent of emerging and present diseases in crops of Durazno, Grape and 

Maize, in two Rural Municipalities of the Department of La Paz. The present work 

was carried out on May 2, 2015, with the identification and collection of samples in 

the field, diseases that affect the main crops in the two municipalities as: Sapahaqui 

and Luribay of the Department of La Paz. The study was designed under a random 

sampling, in the plots with lower slope to 2%, and designed stratified random 

sampling that presented plots with greater percentage of slope, in the cultures were 

collected the plants with symptoms of disease that Cause damage to production and 

economic losses for the farmer and the Municipality itself. 

Samples collected with disease symptoms were analyzed in Phytopathology 

laboratory of the Faculty of Agronomy of the University of San Andrés (UMSA). The 

samples were submitted to a laboratory analysis. Direct microscope scraping, wet 

chamber preparation and culture media. And the cultures used are: 

 (Prunos persica) Peach 

 (Vitis vinifera) Grape 

 (Zea mays) Corn 

For samples that could not be determined or identified the pathogen causing the 

disease, the Koch Postulates (1905) were used. 

 

According to French (1980), the laboratory methods were as follows, followed the 

methodology of research based on the postulates of Koch, which indicates: 

 It was verified that the microorganism should always be associated with the 

disease, and the disease should not be present without the organism or 

causal agent being present or having been present. 
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 It was verified that the microorganism in question must be isolated in pure 

culture and its specific characteristics. 

The laboratory performed superficial scrapings on the diseased areas of diseased 

plants in the stereo microscope and then placed them on the slides to then put them 

a drop of phenol lactone or the immersion oil and cover them with the coverslip, 

assemble the samples To be able to observe in the compound microscope, later its 

identification, to be able to diagnose and to identify the culture medium was realized 

to confirm the diagnosis of the causal agent and to then cultivate it in pure media, 

involving diseased tissues so that from there it establishes itself in pathogen In the 

middle for later identification. The results that were identified in the cultivations of 

Durazno in the Municipality of Sapahaqui the diseases like: Torque of Duraznero, 

Taphrina deformans (Berk) Tul. Peach rust, Tranzschelia discolor (Fuckel) 

Tranzschel and Litv. Ammunition shot, Coryneum beijerinckii Oudem. 

Mummification of the fruit or moniliasis, Monilinia frutícola (Wint) Honey)). In the 

Municipality of Luribay two crops were analyzed which are the Grape and Maize. In 

the Grape: Mildiu de la Vid, Plasmopara viticola. In Maize: Corn Charcoal, 

Ustilago maydis (DC) Rope. Roya Del Maíz, Puccinia sorghi Schwein 
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 INTRODUCCIÓN  

La escasa e insuficiente información sobre los patógenos causantes de 

enfermedades en los Municipios rurales, impide la formulación de adecuadas 

estrategias de control que lleven a disminuir las pérdidas que estos ocasionan y en 

consecuencia el incremento de los rendimientos y la calidad de los productos 

cosechados. 

En los Municipios  de Sapahaqui y Luribay presentan un paisaje de serranías con 

climas irregulares, además de valles profundos y angostos, de origen aluvial, dando 

como resultado la remoción de masas grandes de suelos que van formando el lecho 

del rio. La topografía de la zona es un 90% accidentada, típica de los valles cerradas 

y encajonados, que se caracteriza por la formación de serranías altas, climas semi 

agudas y pendientes abruptas. (PDM, 2009). El Municipio de Sapahaqui es una 

localidad en el distrito del mismo nombre cabecera principal del Municipio de 

Sapahaqui, en la provincia de Jose Ramon Loayza, del departamento de La Paz, en 

Bolivia. Cuenta con 12.484 habitantes (2012) se situa en una altitud de 3.134 msnm.  

 Los cultivos más importantes para la zona se encuentran  el Durazno (Prunos 

pérsica), Uva (Vitis vinifera) y Maiz (Zea mays),  cultivos que son muy afectados 

por enfermedades originadas por bacterias, hongos, virus y nematodos, generando 

problemas significativos en el rendimiento y producción de los mismos y por ende en 

los ingresos económicos de los pobladores de estos Municipios rurales.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Diagnosticar el agente causal de las enfermedades emergentes y presentes  en  

cultivos de durazno, uva y maíz,  en dos Municipios Sapahaqui, Luribay del 

departamento de La Paz. 

1.1.2 Objetivos específicos  

 Realizar  muestreos en campo de enfermedades presentes y emergentes que 

afectan  a la seguridad alimentaria  en los  Municipios de Sapahaqui, Luribay. 

 Identificar en Laboratorio el agente causal de las  enfermedades recolectadas 

de los cultivos de seguridad alimentaria, que afectan a  tres cultivos 

seleccionados (Se empleara los postulados de koch para el diagnóstico). 

 Realizar  recomendaciones del manejo integrado de los agentes causales de 

las enfermedades diagnosticadas  de las muestras recolectadas de los 

cultivos. 

1.1.3 Hipótesis 

 Ho No existen enfermedades de seguridad alimentaria ni de importancia 

económica en los cultivos en los Municipios de Sapahaqui, Luribay del 

departamento de La Paz. 

 Ho No se han podido identificar los agentes causales de enfermedades en los 

cultivos de seguridad alimentaria. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Importancias de los tres cultivos Durazno, Uva y Maíz. 

Según Herbas (1981), a tiempo de la estadística mundial sobre la producción de 

alimentos, se llega a constar que existe déficit con relación a las necesidades a la 

humanidad; así, según la FAO más de 2/3 de los habitantes de nuestro planeta 

sufren de desnutrición en mayor o menor intensidad. 

Según Agrios (2007), hay decenas de miles de enfermedades que afectan a las 

plantas cultivadas, en promedio cada tipo de cultivo puede ser afectado por un 

centenar o más de enfermedades. 

Según Martinz (2002), cada grupo patógeno puede atacar desde una hasta varias 

docenas de variedades o incluso cientos de especies vegetales, para facilitar el 

estudio de las enfermedades de las plantas, es necesario agruparlas en forma 

ordenada.  

Según Canteros (2009), las enfermedades de las plantas son importantes para el 

hombre debido a que perjudican a las plantas y sus productos. Para los millones de 

personas que habitan la tierra y cuya existencia depende de los productos vegetales, 

las enfermedades de las plantas pueden marcar la diferencia entre una vida normal y 

una acosada por el hambre, o incluso conducir a la muerte por inanición.  

2.2 Concepto de enfermedades agrícolas  

Según Agrios (2010), las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas 

comúnmente se debilitan o destruyen a causa de los agentes que ocasionan la 

enfermedad. La capacidad que tienen esas células y tejidos para llevar a cabo sus 

funciones normales disminuye o se anula por completo; como resultado, la planta 

muere o merma su crecimiento. Los tipos de células o tejidos que son infectados 

determinan el tipo de función fisiológica de la planta que será afectada. Así, la 

infección de la raíz (por ejemplo, la pudrición), dificulta la absorción del agua y de los 

nutrientes del suelo; la infección de los vasos xilemáticos, se trata de un proceso 

continuo ocasionado por un agente causal de primer orden.  
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(Marchitamientos vasculares y cierto cancros) interfiere con la translocación del agua 

y los minerales hasta la parte superior de la planta; la infección del follaje (manchas 

foliares, tizones y mosaicos). 

Según Agrios (1991), los procesos específicos que caracterizan las enfermedades, 

varían considerablemente según el agente causal y a veces según la planta misma. 

En un principio, la reacción de la planta ante el agente que ocasiona su enfermedad 

se concentra en la zona enferma, y es de naturaleza química e invisible. Sin 

embargo, poco tiempo después la reacción se difunde y se producen cambios 

histológicos que se hacen notables y constituyen los síntomas de la enfermedad  

2.2.1 Tipos de enfermedades 

a) Enfermedades emergentes  

Según Rey (2007), descubrieron más de 100 enfermedades infecciosas que afectan 

al humano y al resto de los animales, que recientemente han aumentado o que 

muestran una tendencia a aumentar bien sea el rango geográfico de presencia y/o la 

actividad epidémica y/o la gravedad. 

Según Larreinaga (2000), en los últimos 25 años, por ejemplo, han aparecido más de 

30 nuevos microorganismos, algunos de ellos causantes de enfermedades mortales, 

entre tanto muchas enfermedades comunes han reaparecido y se han propagado 

con rapidez después de períodos en que ya no se consideraban problemas de salud 

pública. 

Según Rey (2007),  enfermedades emergentes fue acuñado en 1992 por el Instituto 

de Medicina de los EEUU, y se refiere a aquellas enfermedades descubiertas en los 

últimos 20 años, a las previamente conocidas consideradas controladas, a aquellas 

en franco descenso y a las casi desaparecidas que volvieron a emerger. Los agentes 

etiológicos no necesariamente producen una infección; por lo que podemos 

considerar que las enfermedades emergentes involucran enfermedades que son 

producidas por algún organismo infectante o no. La OMS y los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.  
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b) Enfermedades presentes   

Según Agrios  (2010), las plantas presentarán enfermedad cuando una o varias de 

sus funciones sean alteradas por los organismos patógenos o por determinadas 

condiciones del medio. Las causas principales de enfermedad en las plantas son los 

organismos patógenos y los factores del ambiente físico. 

Las condiciones estables de temperaturas y humedad, los ecosistemas mantienen 

una estabilidad de enfermedades como también los cultivos habituales mantienen 

enfermedades conocidas.   

2.3 Principales enfermedades del Cultivo del Durazno  

2.3.1 Torque del Durazno (Taphrina deformans)  

Cuadro  1. Clasificación Taxonómica del Torque del Duraznero.  

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Ascomycota 

Subdivisión Taphrinomycotina 

Clase Taphrinomycetes 

Orden Taphrinales 

Familia Taphrinaceae 

Género Taphrina 

Especie T. deformens 

Nombre científico Taphrina deformens (Berk) Tul. 

Fuente. (Cabrera, 2015). 

2.3.1.1 Síntomas 

Según Agrios (2007), las enfermedades por Taphrina son mejor conocidas en Europa 

y Norteamérica, pero probablemente ocurren en todo el mundo. Taphrina produce la 

defoliación de los durazneros, que da como resultado la producción de frutos más 

pequeños o la caída de ellos. Cuando la enfermedad es severa, puede verse 

afectado y perderse en unos cuantos años el 50% o más de los frutos ciruelo. La 

enfermedad puede afectar también a las yemas y ramitas del ciruelo y del duraznero, 

dando como resultado el debilitamiento de estos árboles frutales. 
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Según Agrios (2010), los síntomas de taphrina es la causa del engrosamiento e 

hinchamiento, deformación y enchina miento hacia abajo y hacia adentro de partes 

de las hojas (o incluso de hojas completas) del duraznero y de la nectarina que ha 

infectado. Al principio, las hojas afectadas tienen un color rojizo o purpura, pero más 

tarde adquieren una tonalidad amarrillo  rojiza o gris amarillenta. En esta etapa, el 

hongo produce sus esporas sobre las zonas hinchadas que han adquirido una 

tonalidad gris polvorienta. Más tarde, las hojas se amarillenta o empardecen y se 

desprenden. La inflorescencia, frutos jóvenes y ramitas anuales comunes pueden 

también ser atacadas por el hongo. Por lo general, los frutos e inflorescencias caen a 

principio de la estación de crecimiento. Las ramitas infectadas siempre se hinchan y 

atrofian y mueren en el verano. 

2.3.1.2 Importancia 

Según Porco y Terrazas (2009), la enfermedad afecta el proceso fisiológico normal 

del árbol, deteriorando la calidad de los frutos, a su vez se forma focos de infección 

para el resto de los árboles de duraznero. 

2.3.1.3 Etiología 

Según Porco y Terrazas (2009), el agente causal de esta enfermedad es el hongo 

Taphrina deformans. (Berk) Tul.  
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2.3.2  Roya del durazno   (Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel y Litv) 

Cuadro  2. Clasificación Taxonómica del Roya del durazno.  

Reino Fungi 

División Basidiomycota 

Clase Urediniomycetes 

Subclase Incertae sedis 

Orden Uredinales 

Familia Uropyxidaceae 

Género Tranzschelia 

Especie T. discolor. 

Nombre científico Tranzschelia discolor (Fuckel)  

Fuente. (Cabrera, 2015). 

2.3.2.1 Síntomas 

La distribución geográfica e importancia de esta enfermedad tiene amplia distribución 

en el mundo ocurre esporádicamente, causando serio daños en años de excesiva 

humedad relativa, durante la estación de desarrollo vegetativo y reproductivo del 

cultivo.  

Según Herbario virtual s.a.  Inicialmente las lesiones se desarrollan en el haz de las 

hojas como pequeñas manchas de color pálido amarillo-verde claro, delimitadas por 

las nervaduras, dispuestas irregularmente. Las mismas pueden observarse luego en 

ambas superficies de las hojas, pero a medida que la enfermedad progresa, las 

lesiones se vuelven amarillo brillante y angulares. A medida que las lesiones 

envejecen se vuelven necróticas en el centro. En contraposición de las mismas, en el 

envés se observan pústulas uredosoricas de colores vivaces. Estas pustulas son al 

tacto aterciopelado o polvoroso, debido a la producción de masas de uredinosporas. 

Ante ataques severos puede causar defoliación prematura y heridas pequeñas, 

circulares, verdes, hundidas en frutos.    

Según INIFAP (2005), en la parte del haz de las hojas se observan pequeñas 

manchas de color amarillo claro, delimitadas por las nervaduras y dispuestas 

irregularmente, por el envés y en coincidencia con las manchas, se desarrollan las 

fructificaciones del hongo, que al tacto son aterciopeladas y un poco polvosas. Las 
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ramitas infectadas presentan una ligera hinchazón de aspecto húmedo, en las ramas 

se desarrollan grietas de 10 mm de longitud en la corteza.  

En los frutos se desarrollan manchas circulares de color verde y forman una 

hendidura cuando el fruto madura, bajo condiciones favorables puede provocar una 

defoliación prematura, y consigo una reducción significativa en el peso del fruto, o 

caída prematura del mismo, varias defoliaciones consecutivas durante más de dos 

ciclo, puede ocasionar la muerte de árboles o hacerlos susceptibles al daño, cuando 

se presentan heladas tardías. 

La diseminación de esta enfermedad es por viento, agua de lluvia o por riego de 

aspersión. 

2.3.2.2 Importancia.- 

Según INIAFAP y CIRPAC (2005), esta enfermedad tiene amplia distribución en el 

mundo, ocurre esporádicamente, causando serios daños en años de excesiva 

humedad relativa, durante la estación de desarrollo vegetativo y reproductivo del 

cultivo. En México se encuentra en aguas calientes, México, Puebla, Tlaxcala, 

Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y Michoacán.  

2.3.2.3 Etiología.-  

Según Porco y Terrazas (2009), el agente causal  de esta enfermedad es el hongo 

Tranzschelia discolor.  (Fuckel) Tranzschelia y Litv.  
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2.3.3 Tiro de Munición (Coryneum beijerinckii Oudem) 

Cuadro  3. Clasificación taxonómica de Tiro de Munición  

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Clase Dothideomycetes 

Subclase  Dothideomycetidae 

Orden Dothideales 

Familia Incertae sedis 

Género Coryneum 

Especie C. beijerincki  

Nombre científico Coryneum beijerincki (Lev) 

Fuente. (Cabrera, 2015). 

2.3.3.1 Síntomas 

Según Harbas (1981), atacan ramas, yemas, hojas, flores y frutos. Las hojas 

presentan manchas rojas que se expanden en lesiones circulares grandes con centro 

necrótico café, los márgenes del mismo son de un color rojo purpura. El centro de las 

lesiones se desprende las hojas causando el efecto conocido como tiro de munición. 

En ramas las lesiones tienen márgenes cafés bien definidos y el centro necrótico que 

nunca se desaparece. Cuando ataca a las ramas, también afecta a las yemas 

florales, esas lesiones pueden fusionarse y formar canceres hundidos. En los frutos 

se observan lesiones circulares hundidas de color rosado o café-rojizo, al envejecer 

estas lesiones se tornan negras por la esporulación del hongo. 

Según INIFAP (2005), ataca ramas, yemas, hojas, flores y frutos. Las hojas 

presentan manchas rojas que se expanden en lesiones circulares grandes con un 

centro necrótico café, los márgenes del mismo son de un color rojo purpura. El centro 

de las lesiones tiene márgenes  cafés bien definidos en el centro necrótico que nunca 

se desprende. Cuando ataca a las ramas, también afecta  a las yemas florales, esas 

lesiones pueden fusionarse y formar canceres hundidos. En los frutos se observan 

lesiones circulares hundidas de color rosado o café rojizo, al envejecer estas lesiones 

se tornan negras por la esporulación del hongo. 

La diseminación de esta enfermedad es por el viento y por el agua de la lluvia 
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2.3.3.2 Importancia 

Según INIAFAP y CIRPAC (2005), la distribución geográfica e importancia se 

encuentra en todas las regiones productoras de durazno del país tanto en climas 

secos como húmedos. Y se conoce que han reportado las pérdidas de 20- 70 %.  

2.3.3.3 Etiología 

Según Porco y Terrazas (2009), el agente causal de esta enfermedad es el hongo 

Coryneum beijerinckii  

 

2.3.4  Momificación del fruto o moniliasis (Monilinia frutícola (Wint) Honey)). 

Cuadro  4. Clasificación Taxonómica de la Momificación del fruto o moniliasis. 

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Ascomycotina 

Subdivisión Pezizomycotina 

Clase Leotiomycetes 

Orden Helotiales 

Familia Sclerotiniaceae 

Género Monilinia 

Especie M. frutícola 

Nombre científico Monilinia fructicola (Wint) Honey 

Fuente. (Cabrera, 2015). 

2.3.4.1 Síntomas 

Según Porco y Terrazas (2009), en los frutos se observan un exudado de coloración 

amarillenta transparente esta secreción suele presentarse también en las ramas y 

tallos, en casos avanzados de la enfermedad el hongo provoca la momificación de 

los frutos.  
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2.3.4.2 Importancia 

Según Boa y Bentley (2001),  monilia laxa causa pérdidas severas en frutos, antes y 

después de la cosecha. Se han reportado serias pérdidas en Norteamérica de 

duraznos, cerezas y ciruelas. En Australia ocurrieron perdidas de SA 1 millones de 

duraznos en Nuevo Gales del sur en 1969. Se han reportado grandes pérdidas de 

damascos en Tasmania.  

2.3.4.3 Etiología 

Según Porco y Terrazas (2009), el agente causal de esta enfermedad es el hongo 

Monilinia frutícola (Wint) Honey.  

2.4 Principales enfermedades del Cultivo de la Vid 

2.4.1 Mildiu de la Vid (Plasmopara vitícola) 

Cuadro  5. Clasificación Taxonomica del mildiu de la vid. 

Reino Chromista 

División Oomycota 

Subdivisión Mastigomycotina 

Clase Oomycetes 

Orden Peronosporales 

Familia Peronosporaceae 

Género Plasmopara 

Especie P. vitícola 

Nombre científico Plasmopara viticola 

Fuente. (Cabrera, 2015). 

2.4.1.1 Síntomas.- 

Según Agrios (2007), los mildius son principalmente tizones del follaje de las plantas 

que atacan y se propagan con gran rapidez en tejidos verdes tiernos y jóvenes que 

incluyen hojas, ramitas y frutos de las plantas. Su desarrollo y severidad, en zonas 

donde se desarrollan tanto las plantas susceptibles como los mildius 

correspondientes que las infectan, depende en gran parte de la presencia de una 

película de agua sobre las plantas y de la alta humedad relativa de la atmosfera 
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durante los periodos moderadamente fríos y cálidos pero no de calor intenso. La 

reproducción y propagación de estos hongos es rápida, de ahí que las enfermedades 

que ocasionan produzcan pérdidas considerables en periodos cortos. 

Aun cuando el tizón tardío de la papa y el tomate se asemejan a un mildiu y con 

frecuencia se le denomine como tal, los mildius se deben a un grupo de oomicetos 

que pertenecen a la familia Peronosporaceae. Todas las especies de esta familia son 

parásitos obligados de plantas superiores y producen mildius en numerosas plantas 

que incluyen a la mayoría de las hortalizas y gramíneas cultivadas, así como a 

muchas plantas de ornato, de cultivos, arbustos y vides. 

Según (Simón et al), las enfermedades se manifiestan por manchas cloróticas de 

aspecto aceitosos en las hojas; estas lesiones se expanden poco a poco, 

desarrollando un crecimiento denso de color  blanco por el envés, formado por las 

estructuras rproductivas del patógeno, llamadas esporangios y esporangioforos. En 

tallos y zarcillos afectados se pueden presentar deformaciones de diferente 

intensidad,  pero también el tejido enfermo se cubre con mildiu. Las plantas son más 

susceptibles en la fase de crecimiento vegetativo después de la poda; las yemas 

sufren engrosamiento por la enfermedad y tantos las inflorescencias como los frutos 

verdes se infectan. Cuando las lesiones foliares envejecen, toman color café y las 

hojas caen; los frutillos también se necrosan, pero permanecen unidos al racimo. La 

infección en frutos ya formados deja manchas de color café.  

Según FAO (2006), la enfermedad no solo puede ser devastadora en una cosecha, 

sino que también compromete el futuro de las plantas por la destrucción de ramas y 

de la defoliación que causa. 

Según Galet (1995), la diseminación de la enfermedad ocurre generalmente por 

efecto del viento y por salpicaduras de la lluvia. La infección se realiza por medio de 

los estomas; el rango óptimo de la temperatura esta entre 11°C y 30°C. Cuando el 

tejido se infecta al cabo de 8 a 12 dais de la incubación aparecen los síntomas. Si las 

lluvias son frecuentes y la temperatura es elevada, los ciclos de desarrollo son más 
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cortos, dando lugar a dos ciclos en el transcurso de una semana. Cuando el tiempo 

es frio y la sequía prolongada estos ciclos pueden durar hasta un mes. 

Por tanto si las condiciones favorables de alta humedad persisten por un periodo de 

cuatro días, el hongo puede afectar la totalidad del viñedo, dependiendo de la 

cantidad de inoculo primario que sobre vive del ciclo de producción anterior.  

Según Porco y Terrasaz (2009), en el envés de las hojas se observa pelusas de 

coloración blanquecina que corresponde a las estructuras del hongo (esporangios y 

esporangioforos).  

En el haz de las hojas se observa manchas necróticas de forma irregular, 

presentándose en diferentes partes del área foliar en algunos casos se presenta en 

forma generalizada afectando toda la hoja de la vid. 

2.4.1.2 Importancia 

Según Alcazar; Michaloe; Cuchuy (1954), la enfermedad afecta a las hojas y frutos 

de las plantas de vid, provocando una disminución en la producción de racimos e 

inclusive la pérdida total de los frutos, también se constituye en focos de infección 

dentro de los viñedos o huertos de vid.  

2.4.1.3 Etiología 

Según Espencer (1981), el agente causal de esta enfermedad es el hongo 

Plasmopara vitícola (Berk y Curtis) Berl y De Toni, pertenece a la clase Ficomicetes. 

Es un patógeno que obligatoriamente vive en los tejidos de la planta hospedante. 

Forma esporangioforos ramificados, en el extremo de cada ramificación se divide en 

tres puntas (esterigmas trífidos) sobre los que se producen los esporangios ovalados 

que se exponen hacia fuera a través de los ostiolos de los estomas de la hoja 

atacada.  
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2.5 Principales enfermedades del Cultivo de Maíz.  

2.5.1 Carbón volador del Maíz (Ustilago maydis) 

Cuadro  6. Clasificación Taxonómica del Carbón Volador del Maíz 

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Basidiomycota 

Subdivisión Ustilaginomycotina 

Clase Ustilaginomycetes 

Orden Ustilaginales 

Familia Ustilaginaceae 

Género Ustilago 

Especie U. maydis 

Nombre científico Ustilago maydis (DC) Corda 

Fuente: (kendrinck, 1971). 

2.5.1.1 Síntomas 

Según Agrios (2007), los carbones de las plantas producidos por los basidiomycetes 

del orden Ustilaginales se encuentran en todo el mundo y hasta este siglo fueron la 

causa de graves problemas en los granos, las cuales fueron iguales (o solo 

secundarias) a las pérdidas ocasionadas por las royas. 

En algunos aspectos, los carbones de los cereales fueron temidos por los 

agricultores en mayor grado que las royas debido a que muchos de ellos atacan a los 

granos y remplazan sus contenidos con masas de esporas polvorientas y negras que 

se asemejan al hollín o carbón. Así la disminución en el rendimiento resulta evidente 

y directa, y la calidad del rendimiento restante disminuye en forma drástica debido a 

la presencia de las esporas negras del carbón sobre la superficie de los granos 

sanos.  

Según Herbas (1981), los síntomas de esta enfermedad pueden presentarse en 

cualquier parte de planta donde existen tejidos meristematicas en allí donde estén 

heridas causadas por diferentes agentes. Sin embargo, el lugar donde con mayor 
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frecuencia se observa se observa la presencia de las agallas o tumores es la espiga 

femenina o mazorca. Las agallas o tumores es la espiga femenina o mazorca. 

Según Agrios (2007), el carbón del maíz aparece donde quiera que se cultiva esta 

planta. Sin embargo, aparece con mayor frecuencia en las áreas cálidas y 

moderadamente secas, donde ocasiona daños graves en las variedades susceptibles 

y en particular en maíces dulces.  

Esta enfermedad daña a las plantas y disminuye su producción, ya que forma agallas 

en cualquiera de sus órganos aéreos, incluyendo mazorcas, espigas, y hojas. El 

número, tamaño y localización de las agallas que produce el carbón sobre la planta 

afecta al monto de las pérdidas productivas. Por lo común, las agallas que se forman 

sobre la mazorca la destruyen casi por completo, mientras que las agallas grandes 

que se forman en la parte superior de la mazorca ocasionan una disminución mucho 

mayor a la producción de las plantas que la ocasionan las que se encuentran debajo 

de ella. Las perdidas debidas al carbón del maíz varían ampliamente de una 

localidad a otra y pueden ir desde un valor insignificante hasta un 10% o más en 

áreas localizadas. Algunos campos de maíz dulce pueden mostrar perdidas que se 

aproximan a un 100% ocasionada por dicha enfermedad. Sin embargo, en general, 

en relación a las áreas extensas y al uso de variedades resistentes, las pérdidas en 

rendimiento de grano tienen un promedio de casi un 2%.  

2.5.1.2 Importancia 

Según Messiaen y Lafon (1968), el hongo afecta a las plantas de maíz, dificultando el 

proceso fisologico normal de la planta, de esta manera disminuye el rendimiento del 

cultivo, además se constituye en focos de infección dentro de los cultivos.  

2.5.1.3 Etiología 

Según Messiaen (1979), el agente causal de esta enfermedad es el hongo 

basidiomycete Ustilago maydis (DC) Tul. Este hongo produce micelio abundante, 

hialino que se desarrolla inter o intraceularmente, se ramifica en color castaño 

rojizas, elípticas o esféricas, espinulosas, miden de nueve a once micras de 
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diámetro. Germinan emitiendo un promicelio alargado e hiliano, a veces con 

germinación bipolar dando lugar a la formación de basidiosporas más comúnmente 

denominadas esporidias, de posición lateral que pueden crecer para dar lugar a la 

formación de esporidias secundarias en cadena.  

2.5.2  Roya del Maíz (Puccinia sorghi)  

Cuadro  7. Clasificación Taxonómica de la Roya del Maíz.  

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Basidiomycota 

Subdivisión Pucciniomycotina 

Clase Pucciniomycetes 

Orden Pucciniales 

Familia Pucciniaceae 

Genero Puccinia 

Especie P. sorghi. 

Nombre científico Puccinia sorghi Schwein 

Fuente: (Shoemaker, 1981). 

 

2.5.2.1 Síntomas 

Según Porco y Terrazas (2009), en las hojas inferiores y superiores de las plantas de 

maíz, se observa pústulas, de las cuales se desprenden estructuras polvorientas de 

color marrón (corresponden a las uredosporas del hongo), estas pústulas se 

encuentran tanto en el haz como en el envés de las hojas. 

Según FINALCE Y ICA (2006-2007), el maíz es afectado por varias especies de 

royas, siendo el, as frecuente la roya común causada por Puccinia sorghi Schwein. 

Se manifiesta principalmente en las hojas, aunque puede afectar el tallo y la 

envoltura de la mazorca. Se presenta en forma de pústulas circulares o elongadas de 

color pardo o amarillentas, esparcidas sobre las hojas y cuando esporulan se tornan 

de color café, rojizas o casi negra. Las pústulas son erupentes en su fase final y 

emiten un polvillo de color ladrillo o café. La infección generalmente se inicia en las 

hojas bajeras. La especie P. sorghi Schwein es favorecida por temperaturas entre 
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los 16 a 23°C y alta humedad relativa. La especie P. polysora Underw, es favorecida 

por temperaturas cálidas (27°C) y alta humedad relativa. 

2.5.2.2 Importancia 

Según Bartolini (1990), el hongo afecta  a las plantas de maíz dificultando el proceso 

fisiológico normal, y de esta manera disminuye el rendimiento del cultivo además se 

constituye en focos de infección dentro del cultivo.  

2.5.2.3 Etiología  

Según Quiton (1988), el agente causal de este hongo es el Puccinia sorghi.  

2.6 Métodos para laboratorio  

2.6.1 Método del raspaje  

Según  French (1980), raspado superficiales de las zonas afectadas con el filo de un 

bisturi o remover el micelio algodonoso con una aguja de diseccion o aguja de 

transferencia (para procesos diagnosticos la asepsia no es esencial, por lo que no es 

neceserio flamear las herramientas,limpiar con gasa o tela limpia, enjuagando con 

agua o alcohol cuando se necesario). 

2.6.2 Método de la cámara húmeda 

Segun  French (1980), el proposito de la camara humeda es de crear condiciones 

favorables de humedad para el desarrollo rapido de hongos o bacterias que pueden 

estar involucradas en la produccion de sintomas de enfermedad, pero cuya presencia 

no es conspicua en el momento de la primera observacion. Como los saprofitos 

pueden ser favorecidos por las condiciones creadas, debe procederse con cautela al 

interpretar los resultados. 

Según French (1980), la Camara humeda se prepara en un recipiente con tapa, 

preferiblemente del diseño de petri, el cual permita el grado de airacion adecuada 

para respiracion pero reduzca la probabilidad de contaminacion. Es probable que 
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para la mayoria de los casos se requeriran camaras mucho mas grandes que la 

placa petri comun  de unos 10cm de diametro y 1 cm de profundidad; las hay de 

tamaño 15X2 cm y hasta de 30 cm y 10 cm de altura.  

2.6.3 Método de medios de cultivo 

Según French (1980), es una sustancia o solución que permite el crecimiento de uno 

o más organismos  

Según French (1980), cultivo es el producto del crecimiento de un organismo o grupo 

de organismo, establecido con fines experimentales o industrias  

Según French (1980),  AGAR, PAPA AZUCAR  (APA). Útil para el crecimiento de la 

mayoría de los hongos cultivable, para el aislamiento de estos cuando no hay 

problema de contaminación de bacteria.  

Trozos de papa pelada……………..   250g 

Azúcar (sacarosa)……………………..10g 

Agua…………………………………... 1.000cc 

Agar………………………………….. ..18g 

Según French (1980), preparación: hierva la papa en 500cc de agua ´por 30minutos, 

mientras derrite el agar en otros 500 cc, agréguele y disuelva el azúcar, restituya el 

agua hasta completar 1000cc. Distribúyalo y eterícelo.  

Según French (1980), variantes de este medio incluyen el uso de papa sin pelar, 

caldo con considerable pulpa, y dextrosa en vez de azúcar de mesa o sacarosa (el 

tradicional PDA o “Potato dextrosa agar”). La dextrosa tiene el inconveniente que 

se acaramela al esterilizar.  

 



 
 

    19 
 

 LOCALIZACIÓN 

3.1 Localización de la investigación  

Las diferentes áreas de estudio comprenden dos municipios del valle del 

departamento de  La Paz, Sapahaqui, Luribay, las cuales se tomó muestras en las 

parcelas de cada municipio  para poder realizar esta investigación de las 

enfermedades de los cultivos. 

   

  

Figura 1. Ubicación geográfica de muestreos a los Municipios Rurales con sus 

Comunidades de la investigación de la Ciudad de La Paz (fuente 

propia 2016). 
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3.1.1 Ubicación geográfica del municipio de Sapahaqui 

El Municipios de Sapahaqui Geodésicamente se encuentra situada a 16°59° de 

Latitud Sur, y 67°52° de longitud Oeste, se sitúa a una altitud de 3.134 msnm.  

(Instituto Nacional de Estadística, 2012).Fig. (2) 

 

MAPA DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE SAPAHAQUI 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación del municipio de Sapahaqui. (Fuente IGM) 
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3.1.2 Ubicación geográfica del municipio de Luribay 

El municipio de Luribay Geodésicamente se encuentra situada a 17°04° Latitud Sur, 

y 67°40° de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. La altitud se halla 

aproximadamente en 2150 m.s.n.m. (Montes de oca, 1995). Fig. (3) 

 

Figura 3. Mapa de ubicación del municipio de Luribay (Fuente IGM). 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales  

4.1.1 Materiales de campo  

 Bolsas plásticos  

 Cuaderno de registros  

 Navaja   

 Papel periódico  

 Conservador de muestras  

 Equipo de posicionamiento global (GPS). 

4.1.2 Material Biológico 

 Prunus pérsica            Durazno; hojas y  tallos      

 Vitis vinífera                Uva; frutos, hojas y tallos 

 Zea mays                     Maíz;  hojas, mazorcas  

Estas plantas fueron recolectadas en los dos municipios rurales de Sapahaqui, 

Luribay con diferentes sintomatologías. 

4.1.3 Material de laboratorio 

 Pinzas 

 Bisturí 

 Agujas de disección 

 Mecheros 

 Porta objetos 

 Cubreobjetos 

 Algodón 

 Encendedor 

 Varillas  

 Vaso Erlenmeyer 
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 Vaso precipitado  

 pipeta 

 Cajas Petri 

 Lupa 

 Picetas 

 Bolsas nylon 

 Papel filtro 

 Papel absorbente 

 Frascos 

 Bandejas de plástico 

 Sellador (Parafilm)

 

4.1.4 Equipos de laboratorio

 Microscopio compuesto 

 Estéreo Microscopio  

 Microscopio compuesto con pantalla 

 Cámara de flujo laminar 

 Mufla 

 Conservadora 

 Balanza electrónica 

 Autoclave 

 Centrifugadora
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4.1.5 Reactivos utilizados en laboratorio  

 Lactonefol 

 Ácido clorhídrico 

 Alcohol al 70% 

 Hipoclorito de sodio 

 Aceite de inmersión  

 Potato dextrosa Agar 

 Agua destilada 

4.1.6 Gabinete  

 Computadora.  

 Papelería.  

 Cuadernos de registro.  

 Impresora 

 Cámara fotográfica  

 Paquetes de office 2013. 

 

4.2 Metodología de la investigación  

En el trabajo de investigación se realizaron el diagnostico e identificación de 

enfermedades emergentes y presentes que afectan a los principales cultivos en 

los municipios Rurales de Sapahaqui y Luribay. 

4.2.1 Metodología de campo  

Los muestreos se realizaron en los diferentes municipios rurales Sapahaqui, 

Luribay de la ciudad de La Paz. 

 Lugar I.- En el  municipio de Sapahaqui en las comunidades de Milluraya y 

tacobamba. 

Lugar II.- En el Municipio de Luribay en la comunidad de Alto Porvenir. 
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4.2.1.1 Muestreo al Azar. 

Se tomaron muestras de árboles frutales al Azar, (figura 4). 

Las muestras se realizaron en las parcelas con una pendiente menor a 4%, se 

tomaron muestras por parcela, tomando en cuenta el tamaño de las parcelas por 

hectárea que se tomó 10 muestras al azar y se realizó en diferentes parcelas de 

las  comunidades en estudio para poder identificarlos. 

                                    

Figura 4. Croquis de muestreo al Azar en una parcela de Cultivo. 

 

4.2.1.2 Muestreo al Azar estratificado  

Se realizaron en las parcelas la toma de árboles frutales realizando un muestreo al 

Azar estratificado, (figura 5). 

Este tipo de muestreos se realizó en áreas que presentaban pendientes mayores 

al 4%, se realizó el muestreo por estratos en las parcelas y se dividió en tres: alto, 

medio y bajo. 

El número de muestras que se tomó por parcela fueron  10 muestras por hectárea 

y estas se realizaron en diferentes parcelas de las comunidades que se 

estudiaron. 
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Figura 5. Croquis de muestreo al Azar estratificado en una parcela de 

Cultivo. 

La recolección de muestras se realizó a partir de Mayo a agosto del 2015, se 

recolectaron muestras que presentaban, signos y señales de las enfermedades. 

4.3 Actividades desarrolladas en la investigación  

4.3.1 Obtención de muestras en la parcela 

Según Larens (1978), se recolectaron muestras con infecciones visibles en las 

plantas enfermas de las parcelas de gran tamaño, se seleccionó únicamente la 

parte o partes que más caracterizan a la enfermedad en: hojas, tallos y frutos; 

cuando se tuvo plantas pequeñas se tomaron  uno o varias plantas completas, en 

ambos casos se recolectaron partes sanas de las mismas.  
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4.3.2 Trabajo de laboratorio. 

Las muestras de los distintos cultivos que fueron recolectados fueron 

diagnosticadas y analizadas en el laboratorio de Fitopatología de  Agronomía de la 

universidad Mayor de San Andrés. Que está bajo la responsabilidad del Ing. Ph.D. 

David Cruz Choque e Ingeniero Freddy A. Cadena Miranda, encargado de 

laboratorio de Fitopatología. 

4.3.3 Métodos usados en laboratorio  

Según Cruz (2007), se siguió la metodología de la investigación basada en los 

postulados de Koch, los cuales indican: 

 El patógeno debe encontrarse asociado con la enfermedad en todas las 

plantas enfermas que se examinen. 

 El patógeno debe aislarse y desarrollarse en un cultivo puro en medios 

nutritivos y se deben describir sus características (parasito no obligado), o 

bien debe permitirse que se desarrolle sobre una planta hospedera 

susceptible (parasito obligado) y registrar su presencia y los efectos que 

produzca. 

 El patógeno que se desarrolló en un cultivo puro debe ser inoculado en 

plantas sanas de la misma variedad o especie en que apareció la 

enfermedad y debe producir la misma enfermedad en las plantas 

inoculadas  

 El patógeno debe aislarse (re aislarse) una vez más  en un cultivo puro y 

sus características deben corresponder a las del aislamiento inicial. 
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a) Método del raspaje directo  

Se realizó los raspados superficiales en las zonas afectadas de las plantas 

enfermas con la ayuda del estereoscopio y, con las agujas de disección para 

poder remover las estructuras  fungosas presentes, se preparó  portaobjetos con 

una gota de aceite de inmersión (aceite de cedro) para luego depositar la muestra 

raspada y luego se cubrió con cubreobjetos y se montaron las muestras para 

poder realizar la observación en el microscopio compuestos y para lo posterior la 

identificación. 

En caso de no poder identificar u observar los signos de la enfermedad por el 

método del raspaje se procede a realizar y poner las muestras en cámara húmeda 

para observar o identificar el agente causal y expresen sus síntomas, French 

(1980), se corroboro la metodología de la cámara húmeda. 

 

b) Preparación de Cámara Húmeda 

El método de la cámara húmeda se utilizó para plantas que no se pueden 

observar los signos y este método cosiste en preparar un ambiente adecuado para 

que el patógeno desarrolle sus estructuras y sea fácil identificación. 

Se prepararon cajas Petri con un poco de algodón para que cubra la superficie y 

se humedece con agua destilada,  se corta una parte enferma de la planta y una 

sana y luego se lo sella con parafilm (sellador) se espera 72 horas para que el 

hongo se desarrolle y posteriormente se realiza el raspado con ayuda del estéreo 

microscopio. Este método requirió de una desinfección del tejido vegetal y de la 

cámara húmeda donde se depositaron las muestras y observación en el 

microscopio compuesto.  
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 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados del diagnóstico de las enfermedades que fueron analizados e 

identificados en el estudio, corresponden a los principales cultivos de: duraznero, 

uva, maíz que producen en las comunidades de Milluraya y Tacobamba del 

municipio de Sapahaqui y comunidad de Porvenir del municipio de Luribay.  

5.1 Enfermedades diagnosticadas en el cultivo del durazno (Prunos 

pérsica) 

5.1.1 Torque del duraznero 

5.1.1.1 Agente causal  

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del genero Taphrina que se 

muestra en el cuadro 8. 

Cuadro  8. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 

Torque del Duraznero.   

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Ascomycota 

Subdivisión Taphrinomycotina 

Clase Taphrinomycetes 

Orden Taphrinales 

Familia Taphrinaceae 

Género Taphrina 

Especie T. deformens 

Nombre científico Taphrina deformens (Berk) Tul. 

Fuente. (Cabrera, 2015). 
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5.1.1.2 Sintomatología del torque  

En esta enfermedad aparecen y se observan apariencias arrepolladas rojizas en 

forma de cresta de gallo en las hojas con mayor visibilidad, pero no solo en las 

hojas también se presentan en los frutos.  

Esta enfermedad Taphrina  produce la defoliación de las hojas que da como 

resultado la producción de frutos más pequeños o la caída de ellos esta 

enfermedad ocasiona debilitamiento del árbol. 

Según Herbas (1981), esta enfermedad se presenta el comenzar la brotacion, 

tanto sobre las hojas así como en las flores. Las hojas afectadas exhiben áreas de 

color rojo sobre el limbo foliar de apariencia arrepollada y de consistencia 

cartilaginosa; en estas condiciones, las nervaduras permanecen casi normales y el 

tejido parenquimatico crece más de lo  normal razón por la que se enrula sobre el 

mismo y el color rojo al comienzo se torna violeta o rojo vinoso, luego color azul y 

fijamente toman el color castaño y caen. Esta defoliación puede ser restituida por 

la formación de nuevas hojas. Los síntomas que presentan las flores afectadas 

son semejantes de las descritas para las hojas, aunque la enfermedad se presenta 

con más frecuencia solamente en las hojas. 
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Fotografía 1. Hojas de Prunus pérsica con síntomas de Taphrina recolectada 

en el Municipio de Sapahaqui en la Comunidad de Milluraya 

(fuente propia 2015) 

5.1.1.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en la hoja 

enrollamientos arrepolladas y rojizas en las zonas concéntricas y en los bordes, en 

el microscopio compuesto se puede ver el agente causal de la enfermedad 

Taphrina deformans la estructura del hongo presenta un par de núcleos y 

pueden formar ascas y contiene ocho ascosporas uninucleadas. Estas ascosporas 

se propagan por generación dentro o fuera del asca y producen blastosporas 

también llamados conidios, y estos también pueden gemar de nuevo y producir un 

micelio, y lo cual se puede observar en la fotografía tomada en microscopio 

(fotografía 2).  
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Fotografía 2. Vista por microscopio compuesto el agente causal Taphrina 

deformans en Laboratorio (fuente propia 2015) 

 

5.1.1.4 Manejo del torque del duraznero. 

 Control Cultural 

 Evitar la introducción de semillas de dicho clon a aquellas áreas explotadas 

con clones  

 Desinfectar las herramientas para el mejor manejo agronómico.  

 Hacer una poda rigurosa durante el invierno, procurando eliminar todas las 

ramitas enfermas y quemarlas. 

Fuente. (Herbas, 1981).  
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 Control Químico 

Según Agrios (2010), los fungicidas que se utilizan con mayor frecuencia son el 

ferman, el getol y el caldo de bordeles (en la proporción de 8:8:100). El difolatan 

puede aplicarse una sola vez, antes de que concluya la caída de las hojas, 

mientras que el clorotalonil controla la enfermedad si se aplica dos veces, a fines 

de otoño y a principios de la primavera.  

5.1.2 Roya del duraznero  

5.1.2.1 Agente causal 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del Genero Tranzschelia que 

se muestra en el cuadro 9. 

Cuadro  9. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Roya del Duraznero 

Reino Fungi 

División Basidiomycota 

Clase Urediniomycetes 

subclase Incertae sedis 

Orden Uredinales 

Familia Uropyxidaceae 

Género Tranzschelia 

Especie T. discolor. 

Nombre científico Tranzschelia discolor (Fuckel)  

Fuente. (Cabrera, 2015).  

5.1.2.2 Sintomatología de la roya  

En campo se observó la sintomatología en las hojas en forma de manchas o 

pustulas rodeadas de un halo amarillo o también dicho anillo amarillo y en forma 

polvorienta de color marrón   lo cual estas están distribuidas en distintas áreas de 

la superficie foliar y también se observó en el haz manchas amarillas, y a las 

mencionadas estructuras polvorientas  corresponden a las Uredosporas del 

mencionado hongo. 
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Según Agrios (2007), las royas de las plantas, ocasionado  por basidiomycetes del 

orden Uredinales, se encuentra entre las enfermedades de las plantas más 

destructivas, han ocasionado hambre y arruinado la economía de grandes áreas y 

países enteros. Se conocen mejor debidos a los efectos devastadores que 

despliegan sobre los cultivos de granos, especialmente trigo, avena y cebada, 

pero también atacan en hortalizas tales como el frijol y el esparrago, cultivos 

mayores como el algodón y la soya, asi como a plantas de ornato como el clavel y 

el antirrino, y han considerado pérdidas considerables en arboles como el pino 

manzano, durazno y cafeto. 

 

Fotografía 3. Hojas de Prunus pérsica  con síntomas de Roya recolectada en 

el Municipio de Sapahaqui en la Comunidad de Milluraya. (Fuente 

propia 2015). 
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5.1.2.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó manchas o 

pustulas de color marron y una especie de polvo amarillo fino, en el microscopio 

compuesto se pudo observar el agente causal Tranzschelia discolor, este hongo 

es una Pucciniaceae de ciclo completo y se observara en la fotografía obtenida en 

el microscopio (Fotografía 4).  

 

Fotografía 4. Vista por microscopio compuesto el agente causal Tranzschelia 

discolor  en Laboratorio (fuente propia 2015). 
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5.1.2.4 Manejo  de la roya del duraznero. 

 Control cultural.- 

 Se recomienda juntar y quemar todas las hojas caídas así como los 

hospedantes alternantes 

 Eliminación de malezas  

 Uso de variedades mejoradas  

 Incorporar abonos organicos al suelo 

 Realizar las podas correspondientes  

Fuente. (PLOETZ et al., 1994) 

 Control químico 

 Maneb 200 gr 

 Zineb Micro 80, 100 a 150gr 

 Captan o azufre Humectable 

 Cuando la infección se presenta antes de la cosecha, es conveniente 

realizar aplicaciones de fungicidas curativos como: Daconil (Clorotalonil) 

250gr, Saprol (Triforine) 250gr y Promyl 50 PH (Benomyl) 100 gr, para 100 

L. de agua. 

Fuente. (INIFAP, 2005). 

5.1.3 Tiro de munición 

5.1.3.1  Agente causal 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del genero Coryneum que se 

muestra en el cuadro 10. 
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Cuadro  10. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad tiro 

de munición. 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Clase Dothideomycetes 

Subclase  Dothideomycetidae 

Orden Dothideales 

Familia Incertae sedis 

Género Coryneum 

Especie C. beijerincki  

Nombre científico Coryneum beijerincki (Lev) 

Fuente. (Cabrera, 2015). 

5.1.3.2 Sintomatología del tiro de munición 

Estas se presentan en pequeñas lesiones necróticas, circulares rodeadas de un 

halo rojizo se presentan en hojas, ramillas y frutos. Las lesiones de las hojas se 

caen dejándolas perforadas causando una serie lesión.  

 

Fotografía 5. Hojas de Prunus pérsica con síntomas de tiro de munición 

recolectada en el Municipio de Sapahaqui en la Comunidad de 

Milluraya (fuente propia 2015). 



 
 

    38 
 

5.1.3.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en la forma 

cilíndrica perforaciones por esa razón se conoce como tiro de munición y el hongo 

identificado es Coryneum beijerinckii . (Fotografia 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 6. Vista por microscopio compuesto con pantalla el agente causal 

de esta enfermedad  Coryneum Beijerinckii en laboratorio (fuente 

propia 2015). 
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5.1.3.4 Manejo del tiro de munición en los duraznos  

 Control cultural 

 Eliminar mediante una poda de limpieza en primavera las ramillas 

enfermas. 

 Realizar la limpieza del lugar de las malezas. 

 Control químico 

 Difolatan,  

 Cobrezate 

 Bavistin (Carbendazin) en dosis de 50 a 70 gr. 

 Manzate (Maneb) 200gr. 

 Cupravit hidro (Hidróxido cúprico) 375 gr. 

 Sulfato tribásico de cobre 375 gr. 

 Saprol (Triforine) de 75 a 150 gr. 

 Zineb (Zineb) de 120 a 180 gr o ml en 100 L. de agua. 

Fuente. (INIFAP, 2005). 
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5.1.4 Momificación de fruto 

5.1.4.1 Agente causal 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del genero Monilinia que se 

muestra en el cuadro 11. 

 

 

Cuadro  11. Clasificación taxonomía del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

momificación de frutos  

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Ascomycotina 

Subdivisión Pezizomycotina 

Clase Leotiomycetes 

Orden Helotiales 

Familia Sclerotiniaceae 

Género Monilinia 

Especie M. frutícola 

Nombre científico Monilinia fructicola (Wint) Honey 

Fuente. (Cabrera, 2015). 

 

5.1.4.2 Sintomatología de la momificación de fruto 

Los síntomas que se observan en forma externa una exudación amarillenta 

transparente, esta secreción suele presentarse también en las ramas y tallos de la 

enfermedad el hongo provocado la momificación de los frutos.  

Según Mondino (2002), el primer órgano  atacado es la flor produciéndose el 

marchitamiento o atizonamiento de la misma. Los estambres, pistilos, pétalos o 

sépalos pueden ser invadidos por el hongo, se producen pequeñas manchas 

marrones, se extienden a toda la flor para luego tornarse atizonada.  



 
 

    41 
 

 

Fotografía 7. Fruto de Prunus pérsica con síntomas de Monilinia frutícola 

recolectadas en el Municipio de Sapahaqui en la Comunidad de 

Tacobamba (Fuente propia 2015). 

 

5.1.4.3 Agente causal identificado.- 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en la hoja, en 

los tallos y se presenta el fruto con una momificación el cual el agente causal de 

este hongo es la Monilinia fructicola  (Fotografia 8).  
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Fotografía 8. Vista por microscopio compuesto con pantalla y se observó el 

agente causal Monilinia frutícola que se hizo en Laboratorio 

(Fuente Propia 2015). 

5.1.4.4 Manejo de la Momificación de Fruto 

 Control Cultural 

Al respecto Byrde (1977), menciona que el control cultural se realiza de la 

siguiente manera: 

 Eliminación del inoculo primario conociendo que el patógeno permanece en 

frutos momificados, pedúnculos y cancros, se deduce la necesaria la 

eliminación de los mismos para reducir los niveles de inoculo inicial. Esta 

tarea se puede realizar a fines del verano o durante la poda invernal. Sin 
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embargo no es una práctica corriente la eliminación y quemado de las 

mismas. 

 Manejo de micro clima mediante el manejo correcto de la poda se puede 

lograr mayor insolación y ventilación. 

 Manejo de la cosecha, la correcta manipulación de la fruta en la cosecha y 

pos cosecha permite minimizar las perdidas. Se debe evitar la producción 

de heridas utilizando guantes, canasto cosechero forrado, cajones de buen 

estado y evitando que la fruta se golpee al manipularlo. Se debe evitar que 

entre en contacto inoculo con los frutos cosechados teniendo una buena 

higiene de la fruta condiciones poco favorables al desarrollo  de la 

enfermedad para esto se debe remover rápidamente el calor llevando a 

temperaturas cercanas a 0°C. 

 Control químico 

 El control químico de esta enfermedad apunta a proteger a la planta en los 

dos estados de máxima susceptibilidad. La floración y la madurez del fruto. 

 Se han recomendado tradicionalmente tres aplicaciones durante el periodo 

de floración. La primera se realiza cuando los estambres comienzan a 

asomar de las cuales se considera muy importante la última que trata de 

proteger los restos o envolturas florales. Luego se deben realizar tres 

aplicaciones previas a la cosecha. 

 

Los principales fungicidas son: 

 Captan producto de contacto, de bajo riesgo e generar resistencia. No debe 

utilizarse 15 días antes ni 15 días después de una aplicación de aceite 

debido a que la combinación resultante sobre la planta es altamente 

fitotoxica. Posee 96 horas de periodo de reentrada restringida, por lo que no 

se puede ingresar a un monte en que se aplicó Captan durante las 96 horas 

siguientes a la aplicación. 
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 Dicarboximidas tienen algún efecto sobre infecciones ya establecidas. Por 

su alto riesgo de generar resistencia se aconseja no realizar más de dos 

aplicaciones en la temporada. Dichas aplicaciones es conveniente 

realizarlas durante la floración debido a que en el momento en que madura 

la fruta la población de patógeno es generalmente alta lo que incrementa el 

riesgo de selección por resistencia. 

 Benzimidazoles, su principal características es el alto riesgo de generar 

resistencia en la población del patógeno. Por esta razón se recomienda 

aplicarlo siempre en mezcla con otro fungicida de bajo riesgo como el 

captan. No debe aplicarse mas de una vez durante la temporada y es 

conveniente que esa aplicación se realice durante la floración.  

Fuente. (Latorre, 1989). 

5.2 Enfermedades diagnosticadas en el cultivo de la uva (Vitis vinífera) 

5.2.1 Mildiu de la vid  

5.2.1.1 Agente causal 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del genero Plasmopara que se 

muestra en el cuadro 12. 

 

Cuadro  12. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona  la enfermedad del 

mildiu de la vid.  

Reino Chromista 

División Oomycota 

Subdivisión Mastigomycotina 

Clase Oomycetes 

Orden Peronosporales 

Familia Peronosporaceae 

Género Plasmopara 

Especie P. vitícola 

Nombre científico Plasmopara viticola 

Fuente. (Cabrera, 2015). 
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5.2.1.2 Sintomatología del mildiu de la vid 

En el envés de la hoja se observa pelusas de coloración blanquecina que 

corresponden a las estructuras del hongo, y en el haz de las hojas se puede 

observar manchas necróticas de forma irregular, presentándose en diferentes 

partes del área foliar en algunos casos se presenta de forma generalizada 

afectando toda la hoja de la vid. 

Según Agrios (2010), la enfermedad casi siempre toma inicialmente la apariencia 

de pequeñas manchas de color amarillo pálido, las cuales muestran bordes 

indefinidos sobre el haz de la hoja, en tanto que el envés (y directamente debajo 

de las manchas) aparece un crecimiento algodonoso de los esporoforos del 

hongo. Más tarde, las zonas infectadas de la hoja se destruyen, en tanto que los 

esporoforos del hongo situados sobre el envés de las hojas adquieren una 

tonalidad gris obscura. Las lesiones necróticas tienen una forma irregular y 

conforme se extienden pueden coalescer y formar grandes zonas muertas sobre la 

hoja, las cuales con frecuencia propician la defoliación de la planta.  

 

Fotografía 9. Hojas del Vitis vinífera con síntomas de Mildio recolectadas en 

el Municipio de Luribay en la Comunidad de Porvenir (Fuente 2015). 
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5.2.1.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó que el agente 

causal que se identifico es Plasmopara vitícola el diámetro del micelio de este 

hongo varia de 1 a 60 micras debido a que las hifas toman la forma de los 

espacios intercelulares de los tejidos que han infectado, el micelio se desarrolla 

entre las células y envía numerosos haustorios esféricos en el interior de 

ellas.(Fotografia 10). 

                 

Fotografía 10. Visto en microscopio compuesto con pantalla el agente causal 

Plasmopara vitícola realizado en laboratorio (fuente propia 2015). 
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5.2.1.4 Manejo de Mildiu de la vid  

 Control cultural 

 Aumentar espacios entre arboles  

 Variedades resistentes  

 Podar deformación de los árboles frutales  

 Recoger frutos dañados  

Fuente. (AGRONET, 2006). 

 Control químico 

Según Agrios (2010), indica que los fungicidas más eficaces que se utilizan para el 

control de los mildius incluyen al ferbam, zineb, mancozeb, folpet, captan y el 

caldo bordeles la aplicación de estos compuestos debe realizarse antes de la 

floración de las plantas y debe prolongarse a intervalos de 7 y 10 dias, aunque el 

tiempo y numero de las aplicaciones varia con las condiciones locales, en 

particular, con la frecuencia y duración de las lluvias durante la estación de 

crecimiento. 

5.3 Enfermedades diagnosticadas en el cultivo del maíz (Zea mays) 

5.3.1 Carbón  volador del maíz  

5.3.1.1 Agente causal  

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del genero Ustilago que se 

muestra en el cuadro 13. 
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Cuadro  13. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 

Carbón Volador del Maíz. 

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Basidiomycota 

Subdivisión Ustilaginomycotina 

Clase Ustilaginomycetes 

Orden Ustilaginales 

Familia Ustilaginaceae 

Género Ustilago 

Especie U. maydis 

Nombre científico Ustilago maydis (DC) Corda 

Fuente: (kendrinck, 1971). 

5.3.1.2 Sintomatología del carbón volador del maíz 

Se observó en campo que las mazorcas de maíz estaban en su totalidad  

consumidas con el carbón volador del maíz dejando a la mazorca como una bolsa 

membranosa y en estas se encuentran estructuras polvorientas  de color oscuro, 

negro y estas bolsas membranosas se pueden presentar en diferentes zonas de 

las plantas. 

Según ICA Y FENALCE (2006-2007), es causado por Ustilago maydis (DC), 

Corda. Es endémico en todas las zonas donde se cultiva maíz. U. maydis puede 

atacar cualquier órgano de la planta, siendo frecuente en las inflorescencias. El 

hongo se desarrolla en los tejidos afectados agallas de tamaño variable verde a 

grisáceo. El interior de estas agallas es de color oscuro por la presencia de una 

masa de esporas de color negro, que constituyen la fuente de diseminación de 

patógenos. 

Las plantas infectadas pueden ser observadas fácilmente en los bordes de los 

lotes. La enfermedade es favorecida en condiciones de sequía y temperaturas 

entre 26 y 34°C.  
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Fotografía 11. Mazorca de Zea mays  con síntomas de Ustilago recolectadas 

en el Municipio de Sapahaqui en la Comunidad de Tacobamba 

(Fuente propia 2015).   

5.3.1.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó al agente 

causal Ustilago maydis lo cual este hongo produce un micelio dicariotico, cuyas 

células se transforman en teliosporas negras esféricas o elipsoidales que 

presentan protuberancias prominentes y en forma de espina. (Fotografia 12). 
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Fotografía 12. Vista por microscopio compuesto con pantalla las estructuras 

del agente causal de la enfermedad Ustilago maydis  en 

Laboratorio (Fuente propia 2015). 

5.3.1.4 Manejo del Carbón del Maíz 

 Control cultural 

 El carbón del maíz se puede controlar hasta cierto grado mediante el uso 

de híbridos del maíz que posean alguna resistencia al hongo. No se 

conocen variedades o híbridos del maíz totalmente resistentes al carbón. 
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Sin embargo, el patógeno muestra una variabilidad extrema en su 

patogenicidad, apareciendo constantemente nuevas razas, lo cual hace 

difícil su control a través de variedades resistentes. 

 El control mediante medidas sanitarias, tales como la remoción de las 

agallas del carbón antes de que se abran y a través de rotación de cultivos, 

es posible solo en lugares donde se cultiva al maíz en pequeñas parcelas 

aisladas, pero es impráctico e imposible en regiones donde se cultiva en 

áreas extensas. 

Fuente, (Agrios, 2007). 

5.3.2 Roya del maíz  

5.3.2.1 Agente causal 

El agente causal de la enfermedad del hongo es del genero Puccinia que se 

muestra en el cuadro 14. 

Cuadro  14. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

roya del Maíz. 

Reino Fungi 

Subreino Dikarya 

División Basidiomycota 

Subdivisión Pucciniomycotina 

Clase Pucciniomycetes 

Orden Pucciniales 

Familia Pucciniaceae 

Genero Puccinia 

Especie P. sorghi. 

Nombre científico Puccinia sorghi Schwein 

Fuente: (Shoemaker, 1981). 

5.3.2.2 Sintomatología de la Roya del Maíz 

Pequeñas pústulas uredosóricas, rojizas, esféricas u ovales aparecen 

principalmente en las hojas, estas pústulas recubiertas a un principio por una 

delgada capa de células del hospedante las cuales cuando se rompen dejan salir 
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a las uredosporas. Sobre estas pústulas se observa al final de la estación un 

polvillo de color obscuro a negras (teleutosoros), similares en tamaño y forma, 

aparecen en hojas senescentes. Ocurre desde mediados de verano en adelante 

favorecido por temperaturas de entre 16 y 23 º C y alta humedad ambiental. 

Según CIMMYT (2004), La roya común es más conspicua cuando las plantas se 

acercan a la floración. Se le puede reconocer por las pustulas pequeñas y 

pulverulentas, tanto como en el haz o en el envés de las hojas. Las pústulas son 

de color café claro en las etapas iniciales de la infección; más adelante la 

epidermis se rompe y las lesiones se vuelven negras a medida que la planta 

madura. Las plantas del hospedante alterno (Oxalis ssp)  son infectadas 

frecuentemente con pústulas color anaranjado claro. Esta es simplemente otra 

fase del mismo hongo. 

 

 

Fotografía 13. Hojas del Maíz Zea mays   con síntomas de Puccinia 

recolectada en el Municipio de Sapahaqui en la Comunidad de 

Tacobamba   (Fuente propia 2015). 
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5.3.2.3 Agente causal  identificado 

Al observar las muestras de los signos esta enfermedad es causada por el hongo 

Basidiomicete Puccinia sorghi Schwein,  que presenta Uredosporas pardo 

oscuras y de paredes gruesas, que después de su germinación dan origen a las 

basiodiosporas. (Fotografia 14). 

 

Fotografía 14. Vista en el microscopio compuesto el agente causal de la 

enfermedad de Puccinia sorgui en Laboratorio (Fuente propia 

2015). 
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5.3.2.4 Manejo de la Roya del Maíz 

 Control cultural 

 Se recomienda el labrado de suelos, y la rotación de cultivos. 

 Cultivos resistentes  

 Entierro de las hojas enfermas  

 Control químico 

 Diniconazol 

 Propiconazol 

 Triadimenol 
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 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se 

concluye lo siguiente: 

 Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de durazno 

en el municipio de Sapahaqui son: Torque, Taphrina deformans . Roya, 

Tranzschelia discolor. Tiro de munición, Coryneum beijerinckii. Monillia, 

Monilia fruticola. 

 

 Se identificó la enfermedad presente Taphrina deformans. Por los 

síntomas que causa al cultivo de durazno, que presenta enrollamiento de 

color rojizo y estas no se presentan solamente en las hojas sino también 

pueden presentarse en los frutos, por tanto esta enfermedad no es tan 

conocida por los productores agrícolas de la comunidad Milluraya del 

municipio de Sapahaqui. 

 

 Se identificó la enfermedad presente Tranzschelia discolor  por los 

síntomas que causa al cultivo de durazno, en las hojas presentaban 

pustulas que eran rodeadas de un halo amarillo, y en estas pustulas se 

encontraban unas estructuras polvorientas de una coloración marrón, y se 

encuentran distribuidas en las distintas áreas de la superficie de las hojas. 

Y no todos los productores agrícolas tienen el conocimiento en la  

comunidad de tacobamba Municipio de Sapahaqui. 

 

 Se identificó la enfermedad presente Coryneum beijerinckii esta 

enfermedad presenta perforaciones de forma circular y por lo cual se llama 

tiro de munición, lo cual causa un necrosa miento del tejido que se presenta 

de un color café, y el lugar dañado se desprende con facilidad. Y los 

productores no tienen el conocimiento necesario para su control de la 

mencionada enfermedad en el municipio de Sapahaqui. 
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 Se identificó la enfermedad presente  Monilinia frutícola se presenta en la 

etapa de madurez los frutos son atacados, presentando una pudrición 

morena, este consiste en una podredumbre firme de color marrón que 

avanza rápidamente consumiendo por totalidad el fruto. 

 

 Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de uva en el 

Municipio de Luribay son: Mildiu de la vid   Plasmopara vitícola. 

 

 Se identificó la enfermedad presente Plasmopara vitícola por el daño que 

causo daño a las hojas y zarcillos de la vid que ocasiono perdidas al 

destruir los tejidos de la hoja y por la causa las plantas quedan defoliadas y 

se da la producción baja de la vid. 

 

 Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de Maíz en 

el Municipio de Sapahaqui son: Carbón del Maíz Ustilago Maydis, Roya 

del Maíz Puccinia sorghi. 

 

 Se identificó la enfermedad emergente Ustilago Maydis por el daño que 

causa este hongo con la disminución de su producción que va formando 

agallas en sus órganos aéreos incluyendo las mazorcas, espigas y hojas,  

las agallas que aparecen en la mazorca lo destruyen casi por completo. 
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 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 Realizar más investigación sobre las enfermedades emergentes y 

presentes encontradas en las comunidades de cada uno de los Municipios 

del departamento de La Paz. 

 

 Realizar un seguimiento de monitoreo de los cultivos en los meses de 

Enero a Diciembre en las principales enfermedades emergentes y 

presentes con el objeto de conocer su reacción y comportamiento en sus 

diferentes ciclos agrícolas y observar su reacción con el rendimiento. 

 

 Realizar una investigación profunda y amplia de las enfermedades de cada 

cultivo que tienen los Municipios Rurales del departamento de La Paz. 

 

 Realizar capacitaciones a los agricultores con cursos para poder realizar el 

manejo integrado de las enfermedades así poder disminuir los problemas 

fitosanitarios para poder mejorar la producción y tener un óptimo 

rendimiento en los productos. 
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Anexo  1. Mapa de Ubicación Geográfica de Muestreos en los Municipios 

Rurales del Departamento de La Paz. 
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Anexo  2. Ubicación geográfica de los  Dos Municipio de estudio  del 

Departamento de La Paz por google earth.  

 

Figura 6. Mapa satelital  de  los  Municipio de Sapahaqui y Luribay  del 

Departamento  de La Paz. 

 

Figura 7. Mapa satelital  de la comunidad de Tacobamba donde se realizó el 

muestreo correspondiente  del Municipio de Sapahaqui. 
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Figura 8. Mapa Satelital de la Comunidad de Milluraya donde se realizó el 

Muestreo Correspondiente del Municipio de Sapahaqui. 

 

Figura 9. Mapa Satelital de la Comunidad de Porvenir del Municipio de 

Luribay donde se realizó el Muestreo  correspondiente del 

Departamento de La Paz. 
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Anexo  3. Muestreo a campo del Municipio de Sapahaqui en las 

Comunidades de Tacobamba y Milluraya. 

 

 

 Fotografía 15. Cultivo del duraznero Prunus pérsica. 

 

 

 Fotografía 16.  Muestreo de Cultivos en el Municipio de Luribay  

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121201/f_2012-12-01_32.jpg
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 Fotografía 17.  Muestro al azar  Simple del cultivo de Prunus pérsica.   

 

                     

 

Fotografía 18. Observando la enfermedad del Torque del duraznero con los 

Comunarios 
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Fotografía 19. Imagen del torque del duraznero en el Municipio de Sapahaqui  

 

 

 

Fotografía 20. Imagen del Tiro de Municion del Duraznero 
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Anexo  4. Reactivos empleados en laboratorio 

 

 

 

 

 

Fotografía 21. Materiales para la praparacion de medios cultivo.  

 

 

 

 

 

Fotografía 22. Se realiza el pesado correspondiente del Agar  
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Anexo  5.  Enfermedades presentadas en vid                                           

                    

 

Fotografía 23. Plantaciones de uvas en el Municipio de Luribay Comunidad 

Alto Porvenir  

 

 

Fotografía 24. Toma de muestra de Mildiu de la uva en las parcelas de la 

comunidad de Alto Porvenir. 
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Anexo  6. Preparación de cámara humeda 

 

Fotografía 25. Materiales para la preparación de la cámara húmeda.  

 

Fotografía 26.  Se realizo la camara humenda para tener una buena inagen 

para la identificacion de los hongos fitopatologicos. 
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Fotografía 27. Materiales utilizadas para realizar los medios de cultivos para 

el desarrollo del hongo.  

 

 

Fotografía 28. Se realizo el raspado de la papa para sacar el almidon de la 

papa y  preparar el PDA  
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Fotografía 29. Extraccion del almidon de la papa para preparar el medio de 

cultivo  

 

 

Fotografía 30. Se realizo la aforacion para que el almidon sea eficiente. 
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Fotografía 31. Extracción del almidón de la papa para el preparado del PDA. 

 

 

 

Fotografía 32. Se realizó el tapado correspondiente del Erlenmeyer con 

algodón para evitar la contaminación  
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Fotografía 33. Preparado del autoclave para la esterilización de los 

materiales  

 

 

    Fotografía 34. Se preparó  el auto clave y los materiales de vidrio para 

esterilizarlos, de esta manera trabajar en condiciones óptimas de 

contaminación  



 
 

    76 
 

 

 Fotografía 35.  Se puso los materiales de vidrio al la auto clave para 

esterilizarlos  

 

 

 Fotografía 36. Una vez esterilizadas se preparo las muestras de las plantas 

enfermas y tambien el vaciado del medio de cultivo en las cajas 

petri en la camara de flujo laminar. 
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Fotografía 37. Se trabaja en la camara de flujo laminar haciendo la siembra 

correspondiente 

 

Fotografía 38. Se  realizo el vaciado del medio de cultivo para poder sembrar 

una enfermedad y ayudar que el hongo se desarrolle con rapidez  
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Fotografía 39. Se realizo el sellado de las cajas ya sembradas con una 

enfermedad      

                                                       

         

Fotografía 40. Se encendió  la mufla para poder darles un ambiente cálido 

para su desarrollo del hongo  
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Fotografía 41. Muestras preparadas y cultivadas en PDA introducidas en la 

mufla para su desarrollo. 

 

Fotografía 42. Pasada las 72 horas se observa si el hongo se desarrolló y se 

observó en el estéreo microscopio en laboratorio de fitopatología 
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Fotografía 43. Se realizó la vista en microscopio de las muestras cultivadas 

con PDA. 

 

Fotografía 44. Se observó las muestras de las plantas enfermas ya 

desarrolladas con ayuda del medio de cultivo, se realizó el aislado 

del hongo en el microscopio compuesto. 

 


