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RESUMEN 

La producción agrícola de la comunidad de Chiarumani es afectado por las 

prevalencias de plagas y principales enfermedades a la falta de información  y 

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

económico para la comunidad. El objetivo principal de esta investigación fue, 

Identificar el agente causal de las enfermedades emergentes y presentes  en  

cultivos de seguridad alimentaria priorizados papa, quinua y haba en la 

comunidad Chiarumani Municipio de Patacamaya del departamento de La Paz. El 

presente trabajo se realizo el 3 de mayo del 2017, con la identificación y 

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

cultivos de la comunidad de Chiarumani del municipio de Patacamaya del 

departamento de la paz. El estudio está diseñado bajo un muestreo al azar, en las 

parcelas con menor pendiente al 2%, 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. 

Las muestras recolectadas con síntomas de enfermedades fueron analizadas en 

el 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. Los cultivos usados son: 

 Papa (Solanum tuberosum) 

 Haba (Vicia faba) 

 Quinua (Chenopodium quinoa) 

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

de la enfermedad se utilizo los postulados de koch (1905). 

Los métodos de Laboratorio fueron los siguientes, Según (Cruz, 2011) 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 desarrollo en un cultivo puro debe ser inoculado en 

plantas sanas de la misma variedad o la 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 realizo 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 gota de lacto fenol o el aceite de inmersión 

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

microscopio compuesto, posteriormente su identificación, para poder diagnosticar 

e identificar se realizo el medio de cultivo para confirmar el diagnostico del agente 

causal y para luego cultivarlos 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 como: Tizón tardío de la 

papa, Phytophthora infestans. Tizón temprano, Alternaría solani, Penicillium, 

Penicillium sp. En el cultivo de haba se encontró: Roya, Uromyces fabae. 

Mancha de chocolate, Brotrytis fabae. Ceniza u oidio, Sphaerotheca fuliginea. 

Y en el cultivo de quinua se encontró al Mildiu, Peronospora variabilis. 

 

 

 



ABSTRACT 

 The agricultural production of the Chiarumani community is affected by the 

prevalence of pests and major diseases due to the lack of information and 

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

community. The main objective of this research was to identify the causal agent of 

emerging and present diseases in prioritized food crops, potatoes, quinoa and 

beans in the Chiarumani community of Patacamaya municipality in the department 

of La Paz. The present work was carried out on May 3, 2017, with the identification 

and collection of samples in the field, diseases that affect the main crops of the 

community of Chiarumani in the municipality of Patacamaya, Department of La 

Paz. The study is designed under a random sampling, in the plots with the lowest 

slope at 2%, the crops were harvested from plants with symptoms of disease that 

cause damage to the production and economic losses for the farmer. 

The samples collected with symptoms of diseases were analyzed in the 

Phytopathology Laboratory of the Faculty of Agronomy of the Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA). The samples were subjected to a laboratory analysis. 

Direct scrapes for microscope, wet chamber preparation and culture media. The 

crops used are: 

• Papa (Solanum tuberosum) 

• Haba (Vicia faba) 

• Quinua (Chenopodium quinoa) 

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

the disease, the postulates of koch (1905) were used. 

 

The methods of the Laboratory were as follows. According to (Cruz, 2011) the 

research methodology based on Koch's postulates was followed, which indicate. 

 The pathogen must be associated with the disease in all diseased plants 

that are examined. 

 The pathogen must be isolated and developed in a pure culture in nutritious 

media and its characteristics must be described (non-obligate parasite), or it 



must be allowed to develop on a susceptible host plant (obligate parasite) 

and register its presence and effects produce. 

 The pathogen that developed in a pure culture must be inoculated in 

healthy plants of the same variety or the species in which the disease 

appeared and must produce the same disease in the inoculated plants. 

 The pathogen must be isolated (reisolated) once more in a pure culture and 

its characteristics must correspond to those of the initial isolation. 

The Laboratory made superficial scratches, in the affected areas of the diseased 

plants in the stereo microscope and later it is put to the slides to then put them a 

drop of lacto phenol or the immersion oil and cover them with e; coverslips, the 

samples are mounted to be able to observe in the compound microscope, later 

their identification, in order to diagnose and identify the culture medium was made 

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

involving the diseased tissues so that from there it is established as a pathogen in 

the middle for its later identification. The results were identified as: Late blight of 

the potato, Phytophthora infestans. Early blight, Alternaria solani, Penicillium, 

Penicillium sp. In the cultivation of beans was found: Roya, Uromyces fabae. 

Chocolate stain, Brotrytis fabae. Ash or powdery mildew, Sphaerotheca fuliginea. 

And in the cultivation of quinoa, Mildiu, Peronospora variabilis, was found. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La poca 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 la 

disminución en los rendimientos y baja calidad de los frutos cosechados (Cruz, 

2011). 

En la agricultura del altiplano paceño los cultivos más importantes son papa, haba, 

quinua, zanahoria, cebolla, maca destacándose como los cultivos que generan 

ingresos económicos importantes; sin embargo existen otros cultivos como son la 

cebada, avena, alfalfa y otros forrajes introducidos que tienen retorno monetario a 

través de la crianza y posterior venta del ganado (PDM, 2012). 

En Patacamaya se puede distinguir una topografía variada, con colinas onduladas, 

llanuras y serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan 

entre 2% y 30% en dirección noreste y noroeste. Hacia el sur predomina la planicie 

que abarca un 45% de la superficie total, los restantes 55% se encuentran al norte de 

la carretera La Paz – Oruro donde se presenta las ondulaciones y serranías (PDM, 

2012). 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Identificar el agente causal de las enfermedades emergentes y presentes  en  

cultivos de seguridad alimentaria priorizados papa, quinua y haba en la comunidad 

Chiarumani Municipio de Patacamaya del departamento de La Paz. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar diagnósticos por sintomatología en campo de enfermedades 

emergentes y presentes que afectan  a tres cultivos  en la comunidad 

de Chiarumani el municipio de Patacamaya. 

• Identificar en Laboratorio el agente causal de la enfermedad que 

afectan a  tres cultivos seleccionados de seguridad alimentaria  (En el 

Laboratorio de  la Facultad de Agronomía de la ciudad de La Paz). 

• Realizar recomendaciones del manejo integrado para las 

enfermedades encontradas en los distintos cultivos, a partir del agente 

causal identificado. 

1.2 Hipótesis 

• Ho Dentro de los cultivos de seguridad alimentaria del altiplano paceño, no 

existen enfermedades presentes ni emergentes en los cultivos de papa, 

quinua y haba del municipio de Patacamaya del departamento de La Paz. 

• Ho Realizado el diagnóstico no existen agentes causales de enfermedades 

en los cultivos de seguridad alimentaria en Chiarumani. 
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Importancias de los tres cultivos papa, quinua y haba 

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 G. , 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 (Herbas, 1981) 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.  

2.2 Concepto de enfermedad Agrícola 

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 (Agrios G. N., 1997) 

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 
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xilemáticos, se trata de un proceso continuo ocasionado por un agente causal de 

primer orden, (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). (Agrios g. n., 2010) 

2.2.1 Tipos de enfermedad 

2.2.1.1 Enfermedad emergente 

Enfermedades emergentes fue acuñada 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. (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. (Rey, 2007) 

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. 

(Suarez larreinaga, 2000) 

2.2.1.2 Enfermedad presente 

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 
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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 (Agrios G. N., 

2010). 

2.3 Principales enfermedades del Cultivo de Papa 

2.3.1 Marchitamiento bacteriano de la papa  

2.3.1.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad  es el hongo Pseudomonas solanacearum. 
(Agrios G. N., 2007) 

 Cuadro 1. Clasificación taxonómica del marchitamiento bacteriano de la papa 

Reino Bacteria  
División  Proteobacteria 
Clase Beta Proteobacteria 
Orden Burkholderiales 
Familia Ralstonaceae 
Genero Ralstonia 
Especie P.solanacearum 
Nombre científico  Pseudomonas solanacearum 

                    Fuente (Agrios G. N., 2007) 

2.3.1.2 Síntomas 

Los foliolos de la hoja se marchitan bruscamente aunque estos pueden recuperar la 

turgencia solamente durante las horas más fresca del día y durante el inicio de la 

enfermedad. Las plantas atacadas generalmente mueren a los pocos días. 

Examinado los tallos afectados después de un corte transversal se puede advertir de 

que los haces fibra vasculares presentan una coloración parda de donde exuda un 

pus bacteriano de color ceniza y blanco sucio y de la consistencia pegajosa. (Herbas, 

1981) 
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2.3.1.3 Importancia 

La presencia del agente patógeno a nivel mundial se debe a su diseminación a 

través del tubérculo – semilla con infección latente. La marchitez bacteria es el 

segundo factor limitante más importante para la producción de papa en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. (Herbario, 2010) 

2.3.2 Podredumbre blanda de la papa  

2.3.2.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo Erwinia carotovora. (Agrios G. N., 

2007) 

 Cuadro 2. Clasificación taxonómica de la podredumbre blanda de la papa 

Reino Bacteria  
División  Proteobacteria 
Clase Gammaproteobacteria 
Orden Enterobacteriales 
Familia Enterobacteriaceae 
Genero Erwinia 
Especie E.carotovora 
Nombre científico  Erwinia carotovora 

               Fuente (Agrios G. N., 2007) 

2.3.2.2 Síntomas 

Las bacterias invariablemente se encuentran presentes cuando los tejidos carnosos 

de las plantas estén pudriéndose en el campo o durante su almacenamiento y el 

aroma desagradable que desprenden los tejidos putrefactos se debe, por lo común, a 

sustancias volátiles que liberan cuando son degradados por dichas bacterias. Los 

tejidos putrefactos se ablandan y vuelven aguanosos y es frecuente que de sus 

hendiduras exuden masas mucilaginosas de bacterias y fragmentos de células. Sin 

embargo, en la mayoría de esas pudriciones blandas, las bacterias participantes no 

son fitópatogenas, es decir, no atacan a las células vivas y son más bien organismos 



 
 

 
 

7 

saprofitos o parásitos secundarios, esto es, se desarrollan en los tejidos ya 

destruidos por otros patógenos y factores del medio ambiente o en tejidos muy 

debilitados o senescentes que casi han llegado a su degradación fisiológica y son 

incapaces de resistir el ataque de cualquier otro organismo. (Agrios G. N., 2007) 

2.3.2.3 Importancia 

Está presente en todos los suelos del país, encontrándose con más frecuencia en las 

aéreas que han sido sembradas de papas y tomates en años anteriores. Esta 

bacteria causa graves daños al provocar la pudrición de los tubérculos, tanto en 

campo como en almacenes. (Martinez & Barrios, 2006) 

2.3.3 Sarna común de la papa  

2.3.3.1 Etiología 

La sarna común está causada por la bacteria Streptomyces Acabies. (Cabrera, 

2015) 

 Cuadro 3. Clasificación taxonómica de la sarna de la papa 

Reino Bacteria  
División  Actinobacteria 
Orden Actinomycetales 
Suborden  Streptomycineae 
Familia  Streptomycineae 
Genero  Streptomyces 
Especie  S. acabies 
Nombre común  Streptomyces acabies 

                          Fuente (Ponce, 2015) 

2.3.3.2 Síntomas 

Esta enfermedad afecta las raíces, tubérculos, estolones y la base del tallo. En los 

tubérculos en crecimiento, la lesión puede iniciarse en las lenticelas así como en las 

heridas causadas por diferentes causas, inicialmente se presenta una evaluación de 

la cutícula que luego se torna en una superficie áspera y suberificada. (Herbas, 1981)    
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Según herbario s.a. La sarna afecta a los órganos subterráneos de la planta. En 

casos muy severos las plantas detienen su crecimiento y puede causar marchitez. 

Los tubérculos son los más afectados y los síntomas más comunes son: pústulas o 

lesiones levantadas de forma circular, aspectos corchosos, color marron y entre 5 – 

10mm de diámetro en la superficie de los tubérculos. Las pústulas pueden unirse y 

formar superficies afectadas más grandes, lesiones hundidas o cavidades semi 

profundas, lesiones necróticas en forma de figuras poliédricas.  

2.3.3.3 Importancia 

Debido a la depreciación comercial e industrial de los tubérculos afectados es 

considerada de gran importancia económica. Nuestro esquema de fiscalización de 

simiente tolera una incidencia de sarna común de hasta el 10%, con una severidad 

de hasta el 10% de sarna superficial y de hasta el 5% de sarna profunda. Los 

tubérculos afectados por sarna profunda, al contrario de los que tienen sarna 

superficial, no pueden ser usados para el procesado, obligando al rechazo de 

partidas o al aumento de mano de obra que elimine porciones afectadas de los 

tubérculos (Melegari, 2000) 

2.3.4 Sarna polvorienta de la papa 

2.3.4.1 Etiología 

 El agente causal de esta enfermedad es el hongo Spongospora subterránea. 
(Cabrera, 2015) 
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 Cuadro 4.  Clasificación taxonómica de la sarna polvorienta de la papa 

Reino Chromista 
Subreino Harosa 
División  Cercosora 
Subdivisión  Endomyxa 
Clase Phytomyxea 
Orden Plasmodiophora 
Familia Plasmodiophoridae 
Genero Spongospora 
Especie S.subterránea 
Nombre científico  Spongospora subterránea 

                        Fuente (Ponce, 2015) 

2.3.4.2 Síntomas 

Esta enfermedad afecta a la raíz, tallos estolones y tubérculos. Tanto en el tallo, 

estolones y tubérculos los síntomas se caracterizan por la presencia de 

granulaciones en forma de pequeñas agallas o vesículas. En los tubérculos tiernos 

se presentan pequeñas manchas descoloridas con un diámetro que varía entre 1,0 a 

1,5 mm. A medida que avanza la enfermedad estas manchas adquieren el aspecto 

de sarna porque tienen una superficie ligeramente levantada, al final del proceso las 

sarnas se rompen dejando salir de su interior un polvo pardo que está constituido por 

masas de esporas del hongo causante de esta enfermedad. Algunas veces las 

sarnas son aisladas, irregularmente distribuidas y otras veces más grandes y de 

aspectos crateriforme. (Herbas, 1981) 

Muchas veces se puede confundir la sarna polvorienta con la sarna común; sin 

embargo, es posible establecer una diferencia sobre la base de que las lesiones de 

la sarna común son plantas, apenas ligeramente levantadas y generalmente 

deprimidas o hundidas, con falta absoluta del polvo parduzco que caracteriza a la 

sarna polvorienta.  (Herbas, 1981) 
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2.3.4.3 Importancia 

La creciente tasa poblacional mundial, requiere del correspondiente aumento 

progresivo de la producción de alimentos y de la producción agrícola, hecho que solo 

es posible con una tecnología adecuada. La producción agrícola se encuentra sujeta 

a numerosos riesgos de las cuales los factores ambientales y la incidencia de 

enfermedades y plagas son más importantes, en la historia se puede apreciar que las 

enfermedades y las plagas tuvieron su importancia ya que ocasionaron pérdidas en 

grandes cantidades. (Cruz, 2011) 

Clasifica las enfermedades desde un punto de vista económico y afecto directamente 

a la economía del agricultor e indirectamente a la economía del país agrupa las 

enfermedades en dos grupos:  

• Enfermedades de importancia económica   

• Enfermedades secundarias  

La desventaja radica en relegar a un segundo plano enfermedades potencialmente 

importantes y que bajo determinadas condiciones pueden tornarse importantes. 

(Cruz, 2011)  

La enfermedad tiene un efecto cosmético en los tubérculos, haciéndolos 

desagradables a la vista; por lo tanto, se les rechaza o se reduce su valor comercial. 

La enfermedad puede ser un factor limitante para la exportación e importación, 

especialmente de tubérculos semilla. Si se desarrolla la forma de la enfermedad que 

provoca cancros, el crecimiento de la planta puede ser inhibido y se reduce el 

rendimiento. Y que el uso de tubérculos semilla de papa con un 10% de superficie 

infectada produjo una reducción en el número de brotes, tallos por planta, número de 

tubérculos por planta y en el peso fresco de plantas y tubérculos. S. subterranea f. 

sp. subterranea es el vector del virus PMTV. Además, los tubérculos infectados por la 

sarna polvorienta son particularmente susceptibles a otras enfermedades, como el 

tizón tardío (Phytophthora infestans), pudrición rosada (Phytophthora erythroseptica), 
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pudrición seca (Fusarium caeruleum) y pudrición por Colletotrichum atramentarium. 

Asimismo, hay un aumento de las pudriciones en almacenamiento. (Navia, 2004). 

2.3.5 Verruga de la papa  

2.3.5.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo Synchitrium endobioticum. 
(Cabrera, 2015) 

 Cuadro 5. Clasificación taxonómica de la verruga de la papa 

Reino Fungi 
División  Chytridiomycota 
Subdivisión  Chytridiomycotina 
Clase Chytridiomycetes 
Orden Chytridiales 
Familia Synchytriaceae 
Genero Synchytrium 
Especie S.endobioticum 
Nombre científico  Synchitrium endobioticum 

                         Fuente (Cabrera, 2015) 

2.3.5.2 Síntomas 

Esta enfermedad se manifiesta mediante síntomas que se presentan sobre los 

tubérculos y muy rara vez en otra parte de la planta como la raíz, estolones y parte 

basal del tallo aéreo. (Herbas, 1981) 

Los síntomas varían según el grado de infección, sin embargo, la característica es la 

presencia de excrecencia nodulares que originan en las yemas u ojos de los 

tubérculos. Los síntomas incipientes consisten de uno o varios nódulos incoloros o 

del mismo color de los tubérculos tiernos. En casos de infección algo más serias se 

advierte que de las yemas nacen unas excrecencias nodulares del aspecto de coliflor 

y de color pardo de herrumbre o casi negruzcos, por lo que muchas veces 

denominan a esta enfermedad con el nombre de coliflor. (Herbas, 1981) 
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2.3.5.3 Importancia 

La verruga se encuentra presente en las zonas de cultivo de papa. La enfermedad 

fue reportada por primera vez en Hungría. En los campos de papa en Bolivia, las 

pérdidas alcanzan hasta 20%, pero si está asociado con el falso nematodo del nudo, 

las pérdidas pueden ser mayores. En la sierra del Perú, la mayoría de los campos 

ubicados entre 3500 y 3800 m de altitud están infestados por el hongo y los 

agricultores de estos lugares conviven con la enfermedad. Las pérdidas de 

rendimiento se estiman entre 0 y 20% (Torrez, 2002). 

El principal hospedero es la papa Solanum tuberosum, aunque ha sido transferido 

experimentalmente a otras solanáceas. Algunos cultivares de tomate son 

susceptibles, así como solanáceas silvestres (Berg, 1994). 

2.3.6 Marchitamiento o tizón tardío de la papa  

2.3.6.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo Phytophthora infestans. (Ponce, 

2015) 

 Cuadro 6. Clasificación taxonómica del tizóntardío de la papa 

Reino Chromista 
División  Oomycota 
Clase Oomycetes 
Familia Pythiaceae 
Genero Phytophthora 
Especie P.infestans 
Nombre científico  Phytophthora infestans 

                            Fuente (Ponce, 2015) 

2.3.6.2 Síntomas 

El tizón tardío de la papa ocurre en casi todas las regiones donde se cultiva esta. Sin 

embargo, es más virulenta en la mitad oriental de Norteamérica y en el noroeste de 

Europa, donde las papas se cultivan en grandes extensiones de la tierra y donde el 
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clima húmedo y moderadamente frío favorece tanto la producción  de esos 

tubérculos como la enfermedad que aparece en ellos.  

El tizón tardío de la papa muestra también una gran virulencia en los tomates y en 

varias otras especies en la familia de las solanáceas. (Agrios G. N., 2007) 

Esta enfermedad afecta a las hojas, tallos y tubérculo. La primera manifestación de la 

enfermedad en las hojas constituye unas pequeñas manchas acuosas de forma 

aproximadamente circular y ubicada indistintamente en los bordes o al centro de los 

foliolos; estas manchas al principio de color verde abscuro se tornan castañas o casi 

negras. (Herbas, 1981) 

2.3.6.3 Importancia 

Esta enfermedad se presenta con más frecuencia en la parte occidental del país, 

debido a las diferencias climatológicas existentes con el resto del territorio nacional 

donde su aparición es más esporádica. Es la más peligrosa y destructiva para este 

cultivo ya que, al presentarse condiciones favorables para su desarrollo, puede en 

pocas horas causar la defoliación y muerte de las plantas. Los daños, en caso de 

ataque, dependen del nivel de resistencia de la variedad utilizada. (Martínez 

González, G., & R., 2006) 

2.3.7 Marchitamiento o tizón temprano de la papa  

2.3.7.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo Alternaria solani. (Ponce, 2015) 
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 Cuadro 7. Clasificación taxonómica del tizón temprano de la papa 

Reino Fungi 
División  Ascomycota 
Subdivisión  Pezizomycotina 
Clase Dothideomycetes 
Orden Pleosporales 
Familia Pleosporaceae 
Genero Alternaría 
Especie A. solani 
Nombre científico  Alternaria solani 

                           Fuente (Ponce, 2015) 

2.3.7.2 Síntomas 

Los síntomas de esta enfermedad pueden estar presentes en toda la parte aérea de 

la planta. Asi, en los foliolos se advierte la presencia de machas necróticas pardas de 

aspecto zonado o concéntrico, de bordes definidos y de formas aproximadamente 

circulares o elípticas, con un diámetro que varía de 0,5 a 2 cm; el número y tamaño 

de estas manchas depende de las condiciones del tiempo y de la variedad de papa. 

(Herbas, 1981) 

2.3.7.3 Importancia 

El tizón temprano fue descrito por primera vez en 1882. Es un problema serio en 

muchas áreas del mundo donde no sólo afecta a la papa, sino también al tomate y a 

otras solanáceas. El tizón temprano ha sido menos estudiado que el tizón tardío, 

pero en los últimos años se ha observado que es una enfermedad importante en 

muchas áreas calientes donde se cultiva la papa. (Martinez & Barrios, 2006) 

La enfermedad ataca al follaje y algunas veces también a los tubérculos. La 

disminución del rendimiento causado por el ataque al follaje alcanza hasta más del 

50%. El efecto del tizón temprano algunas veces puede ser enmascarado por la 

incidencia fuerte de otras enfermedades, como la marchitez ocasionada por el hongo 
Verticillium. (Martinez & Barrios, 2006) 
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En la papa almacenada, las pérdidas por A. solani  pueden ser notables y alcanzar 

niveles de hasta 80% de los tubérculos con lesiones de tizón temprano. En algunos 

casos, la infección de tubérculos ha causado grandes pérdidas en papa almacenada 

para procesamiento, a temperaturas de 100C o superiores. (Martinez & Barrios, 

2006) 

2.4 Principales enfermedades del Cultivo de Quinua 

2.4.1 Mildiu de la quinua (Peronospora variabilis) 

2.4.1.1 Etiología 

Es un parasito obligado biográfico del grupo de oomycetes, famila Peronosporaceae 

y orden Peronosporales. (choi,et al 2008 y 2010), 

P. varabilisposse los dos tipos de reproducción asexual y sexual. La frase asexual se 

caracteriza por presentar esporas de forma ovoide cuya germinación es directa. La 

reproducción sexual se caracteriza por la formación de la oospora (estructura sexual 

de sobrevivencia) en ausencia de hospedero. (Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014) 

 Cuadro 8. Clasificación taxonómica del mildiu de la quinua 

Reino Chromista 
División  Oomycota 
Subdivisión  Mastigomycotina 
Clase Oomycetes 
Orden Peronosporales 
Familia Peronosporaceae 
Genero Peronospora 
Especie P.variabilis 
Nombre científico  Peronospora variabilis 

               Fuente (Ponce, 2015) 

2.4.1.2 Síntomas 

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

encontrar síntomas en tallo, ramas, inflorescencia y granos. Los síntomas iníciales 
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aparecen en las hojas como manchas pequeñas de forma irregular cuya 

dependiendo del color de la planta. A medida que progresa la enfermedad estas 

manchas se unen (coalescen), la hoja se toma clorótica y posteriormente se cae 

(defoliación). Si las condiciones son muy favorables para la enfermedad (alta 

humedad relativa, nubosidad y precipitación continua), la planta puede quedar 

enferma en casi la totalidad de sus hojas, defoliarse completamente y detener su 

crecimiento.  (Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014) 

La esporulación del hongo se presenta en el envés de las y su abundancia está 

relacionada a la resistencia o susceptibilidad de las variedades. En los ecotipos 

susceptibles es frecuente observar una esporulación abundante como un micelio de 

color grisaceo, en los ecotipos resistentes puede presentarse o no el micelio. 

(Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014) 

2.4.1.3 Importancia 

La enfermedad más importante del cultivo de quinua a nivel mundial es el mildiu, 

ocasionada por el oomycetes Peronospora variabilis. 

El  mildiu fue reportado por primera vez en Perú en 1947, luego en varios países y 

continentes: Argentina, Bolivia, chile, Colombia, ecuador y Perú en sud América: 

mexico, Canadá y estados unidos en norte América: Portugal, francia, Holanda, 

Inglaterra, Suecia, Italia y Dinamarca en Europa: india en Asia y Kenia en áfrica. 

(Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014) 

2.4.2 Mancha foliar (Ascochyta haylospora) 

2.4.2.1 Etiología 

Ascochyta haylospora pertenece a los ascomicetes, clase dothideomycetes y 

orden pleosporales. Las picnidias son de color marrón oscuro con un diámetro 

variable entre 180 a 270µ.  
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Cuando se revientan las picnidias se observan picnidiosporas cilíndricas a ovoides, 

son mayormente hialinas a marrón claras, típicamente bicelulares (aunque también 

puede observarse algunas con tres a cuatro septos). (Saravia, Plata, & Gandarillas, 

2014) 

 Cuadro 9. Clasificación taxonómica de la mancha foliar 

Reino Fungi 
División  Ascomycota 
Clase Dothideomycetes 
Subclase Dothidiomycetidae 
Orden Insertaesedis 
Familia Insertaesedis 
Genero Ascochyta 
Especie A. haylospora 
Nombre científico  Ascochyta haylospora 

                             Fuente (Cabrera, 2015) 

2.4.2.2 Síntomas 

Esta enfermedad afecta al follaje, loa síntomas iníciales son manchas necróticas de 

forma más o menos circulares a irregular, con centros de color crema y bordes 

ligeramente marrones. En en interior de estas lesiones se presentan picnidios 

(puntos negros). El tamaño de las lesiones varia desde 5 a 10 mm de diámetro. 

Cuando los ataques son severos se produce una intensa defoliación y por lo tanto se 

reduce la capacidad fotosintética y si la panoja esta en formación afecta la calidad de 

los granos (coloración marrón). (Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014) 

2.4.2.3 Importancia 

La mancha foliar causada por el hongo Ascochyta hyalospora fue caracterizada en 

forma preliminar. No se conoce exactamente la distribución geográfica de la 

enfermedad y aparentemente no representa mayor importancia económica. (Saravia, 

Plata, & Gandarillas, 2014) 
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2.5 Principales enfermedades del Cultivo de Haba 

2.5.1 Mancha del chocolate del haba  

2.5.1.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo Botrytis fabae sardiña. (Chiri & 

Heredia, 2009). 

Cuadro 10. Clasificación taxonómica de la mancha del chocolate del haba 

Reino Fungi 
División  Ascomycota 
Clase Leotiomycetes 
Orden Helotiales 
Familia Sclerotiniaceae 
Genero Botrytis 
Especie B.fabae 
Nombre científico  Brotrytis fabae 

                         Fuente (Cabrera, 2015) 

2.5.1.2 Síntomas 

Según Herbas (1981), esta enfermedad presenta síntomas casi en toda la parte 

aérea, esto es, en las hojas, los tallos, las flores y en las legumbres.  

Los síntomas en las hojas consisten de la presencia de manchas aproximadamente 

circulares de color chocolate, hundidas y rodeadas de un halo de color gris verdoso y 

a veces de color rojizo. Otras veces, las manchas son alargadas en el sentido 

longitudinal del tallo, algo más numerosas en la base del tallo y con el tiempo estos 

tejidos se tornan necróticos. (Herbas, 1981) 

Las flores presentan también síntomas consistentes de manchas pardas rodeadas de 

un halo de tono más claro. Las vainas o legumbres presentan síntomas consistentes 

de pequeñas manchas obscuras, irregularmente distribuidas sobre la superficie. 

(Herbas, 1981) 
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Las enfermedades causadas por Brotrytis aparecen principalmente en forma de 

tizones de inflorescencias y pudriciones del fruto, pero también como cancros o 

pudriciones del tallo, ahogamiento de plántulas, manchas foliares y como pudriciones 

en el tubérculo, como un bulbo y raíces. (Agrios G. N., 2007) 

2.5.1.3 Importancia 

El hongo afecta a las plantas en el proceso normal, disminuye el rendimiento de las 

vainas y llega a constituir un  foco de infección dentro del cultivo. (Chiri & Heredia, 

2009) 

2.5.2 Roya o polvillo del haba  

2.5.2.1 Etiología 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo Uromyces fabae (Chiri & Heredia, 

2009) 

 Cuadro 11. Clasificación taxonómica de la roya 

Reino Hongos 
Subreino Dikarya 
División  Basidiomycota 
Subdivisión  Pucciniomycotina 
Clase Pucciniomycetes 
Orden Pucciniales 
Familia Pucciniaceae 
Genero Uromyces 
Especie U.fabae 
Nombre Científico  Uromyces fabae 

                       Fuente (Cabrera, 2015) 

2.5.2.2 Síntomas 

Esta enfermedad presenta síntomas en las hojas y tallos del haba. Los síntomas de 

las hojas consisten de manchas cloróticas aproximadamente circulares de color 

chocolate, ligeramente hundidas y rodeadas de un halo de color gris verdoso y a 

veces de color rojizo. (Herbas, 1981) 
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2.5.2.3 Importancia 

El hongo afecta a las plantas de haba dificultando el proceso fisiológico normal, por 

lo cual disminuye el rendimiento de vainas y llega a constituirse como foco de 

infección dentro de los cultivos. (Chiri & Heredia, 2009) 

Según agrios (2007), las royas de las plantas, ocasionadas por Basidiomycetes del 

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

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

países enteros. 

2.5.3 Antracnosis del haba (Colletrotrichum viciae) 

2.5.3.1 Etiología 

Según (Ponce, 2015) El agente causal de esta enfermedad es el hongo 

Colletrotrichum sp. 

Cuadro 12. Clasificación taxonómica de la Antracnosis del haba 

Reino Hongos  
División  Ascomycota 
Clase Sordariomycetes 
Orden Glomerellales 
Familia Glomerellaceae 
Genero Colletrotrichum 
Especie Colletrotrichum sp. 
Nombre científico  Colletrotrichum sp. 

Fuente (Ponce, 2015) 

2.5.3.2 Síntomas 

Los síntomas de la enfermedad aparecen sobre las hojas como pequeñas zonas 

amarillentas y húmedas, las cuales se extienden desde varios milímetros hasta 1 a 2 

cm y se ennegrecen en la sandia, mientras que en las demás cucurbitáceas se 

empardecen. Los tejidos infectados se deshidratan y quiebran. Las lesiones  que se 

desarrollan también en los peciolos pueden ocasionar la de foliación de esas plantas; 



 
 

 
 

21 

cuando se desarrollan en el pedicelo de los frutos, hacen q estos últimos se 

ennegrezcan, marchiten y mueran; cuando se desarrollan sobre el tallo, ocasionan el 

debilitamiento o muerte de toda la planta. (Agrios G. N., 2007) 

2.5.3.3 Importancia 

Es quizá la enfermedad más devastadora de estas plantas en todas partes, aunque 

es más severa en la sandia en el melón y el pepino. Todos los órganos aéreos de 

dichas plantas son afectados por esta enfermedad. (Agrios G. N., 2007) 

2.6 Métodos para laboratorio 

2.6.1 El raspado 

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 Camara humeda 

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. 

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 para la mayoria de los casos se 

requeriran camaras mucho mas grandes que la placa petri comun  de unos 10cm de 
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diametro y 1 cm de profundidad; las hay de tamaño 15X2 cm y hasta de 30 cm y 10 

cm de altura. (French, 1980). 

2.6.3 Medios de cultivo 

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 (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. (French, 1980).  

Cuadro 13. Cantidades para la preparaqcion de medio de cultivos 

Trozos de papa pelada 250 g 

Azúcar (sacarosa) 10 g 

Agua 1.000cc 

Agar 18 g 

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. (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 
“Potatodextrose agar”). La dextrosa tiene el inconveniente que se acaramela al 

esterilizar. (French, 1980). 
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Localización de la investigación 

Se realizó la recolección e identificación de enfermedades que afectan a los 

principales cultivos del altiplano de la comunidad rural de Chiarumani para  poder 

realizar esta investigación de las enfermedades de los diferentes cultivos. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Patacamaya (Fuente PDM). 
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3.1.1 Ubicación Geográfica y Extensión 

El municipio de Patacamaya es la Quinta Sección de la Provincia Aroma del 

departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de 

Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la capital 

del Departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3.789 msnm. (PDM, 2012).  

 

MAPA DE LA LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD DE CHIARUMANI 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de la comunidad de Chiarumani. (Fuente PDM). 
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3.1.1.1 Características climáticas 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época 

de lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre (PDM, 

2012) 

3.1.1.2 Temperatura 

Según los datos de la estación meteorológica de Patacamaya, el municipio registra 

una temperatura máxima de 21,2 °C y una mínima de -5,2°C, con una temperatura 

promedio de 9,7°C. (PDM, 2012) 

Las temperaturas más bajas se presentan entre mayo a septiembre, en este periodo 

la temperatura critica baja se presenta en los meses de junio y julio que es 

aprovechado para la elaboración de productos deshidratados. (Chuño, caya y tunta). 

(PDM, 2012) 

3.1.1.3 Características del suelo 

Los suelos del municipio, se encuentran degradadas y esto se debe, a la falta de 

cobertura vegetal ocasionado por el sobrepastoreo y la parcelación o división de las 

tierras de cultivo de padres a hijas, hecho que da origen al uso intensivo de los 

suelos, perdiéndose la práctica del descanso o barbecho de estos. Factor que rompe 

la armonía del ecosistema, acentuado con el desgaste natural del suelo por la acción 

hídrica (agua) y eólica (viento), incrementando la susceptibilidad de los suelos a la 

erosión, este problema se acentúa más en las aéreas de cultivos, por la utilización de 

maquinaria agrícola (tractor) y agroquímicos. En el caso de los agroquímicos, por 

falta de un adecuado manejo, que ocasionen perdidas y modifican el suelo. (PDM, 

2012) 
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3.1.2 Latitud y longitud 

Geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas 17°05´ - 17 °20´ de 

latitud sur, 67°45´ - 68°07´ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la 

provincia Aroma, de acuerdo a las cartas del instituto geográfico militar (PDM, 2012). 

3.1.3 Altitudes 

El territorio de la comunidad de Chiarumani se encuentra a altitudes, que varían 

desde 3800 hasta 4500 m.s.n.m. (PDM, 2012) 

3.1.4 Límites territoriales 

La provincia Aroma limitada al norte con las provincias Loayza y Murillo, al sur con 

las provincias Gualberto Villarroel y departamento de Oruro, al este con las 

provincias Loayza y departamento de Oruro y al oeste con la provincia Pacajes. Está 

conformada por 7 secciones municipales siendo Patacamaya la quinta sección de la 

provincia. (PDM, 2012) 

El cantón Chiarumani limita al norte y este con la provincia Loayza, al sur con los 

cantones Collchani y Chacoma, y al oeste con los cantones Viscachani y villa 

concepción belén. (PDM, 2012) 

4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Materiales de campo 

 Bolsas plásticas 

 Cuaderno de registro 

 Navaja 

 Papel periódico 

 Conservador de muestras  
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4.1.2 Material biológico 

Muestras infectadas  de cultivos.  

 Papa – Solanum tuberosum (Hojas) 

 Haba – Vicia faba (Hojas) 

 Quinua – Chenopodium quinoa (Hojas) 

4.1.3 Material de laboratorio 

 Pinzas 

 Bisturí 

 Agujas de disección 

 Mecheros 

 Porta objetos 

 Cubreobjetos 

 Algodón 

 Encendedor 

 Cajas Petri 

 Lupa 

 Picetas 

 Bolsas nylon 

 Papel filtro 

 Papel absorbente 

 Frascos 

 Bandejas de plástico. 

 Conservadora  

4.1.4 Equipos de laboratorio 

 Microscopio compuesto 

 Estéreo 

 Cámara de flujo laminar 



 
 

 
 

28 

 Mufla 

 Balanza electrónica 

 Autoclave 

 Centrifugadora  

4.1.5 Reactivos 

 Lactonefol 

 Ácido clorhídrico 

 Alcohol al 70% 

 Hipoclorito de sodio 

 Violeta de genciana 

 Lugol 

 Agua destilada 

 Aceite de inmersión (aceite de cedro) 

4.1.6 Gabinete 

 Computadora.  

 Papelería.  

 Cuadernos de registro.  

 Impresora 

 Cámara fotográfica  

 Paquetes de office 2013. 

4.2 Metodologia de investigación 

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

enfermedades emergentes y presentes q afectan a los principales cultivos de la 

comunidad rural de Chiarumani.  
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4.2.1 Metodología de campo 

Los muestreos se realizaron en las diferentes parcelas de la comunidad de 

Chiarumani rural de la ciudad de la paz.. 

4.2.1.1 Muestreo al azar 

Se tomaron muestras de plantas al azar, (figura 3) 

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

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

hectáreas que se tomo 10 muestras al azar y se realizo en diferentes parcelas de la 

comunidad para poder identificarlos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Croquis de muestreo al azar en una parcela de cultivo. 

4.3 Actividades desarrolladas en la investigación 

4.3.1 Obtención de muestro para laboratorio 

 Se recolectaron muestras infectadas visibles en las plantas enfermas de las parcelas 

de gran tamaño, se selecciono únicamente la parte o partes que más caracterizan en 

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. (Larens, 1978). 
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4.3.2 Trabajo de laboratorio 

Las muestras de los diferentes cultivos que fueron recolectados fueron 

diagnosticadas y analizadas en el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés bajo la tutoría del Dr. David Cruz 

Choque y el Ingeniero Freddy Cadena en cargado de Laboratorio de Fitopatología.  

4.3.3 Los métodos de Laboratorio fueron las siguientes: 

Según (Cruz, 2011) 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 desarrollo en un cultivo puro debe ser inoculado en 

plantas sanas de la misma variedad o la 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.  

I. Raspaduras directas para el microscopio compuesto. 
 

Se realizó raspados superficiales en las zonas afectadas de las plantas 

enfermas en el estereoscopio, con ayuda de una aguja de disección para 

remover las estructuras fungosas presentes, en el portaobjetos contiene una 

gota de aceite de inmersión es ahí donde se deposita las raspaduras, se 

cubrió con los  cubreobjetos  y se montaron las muestras en el microscopio 

compuesto para su observación y posterior su identificación. 
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De no existir signos de la enfermedad por el raspaje se procede a someter la 

muestra en cámara húmeda para estimular al agente causal a expresar sus 

síntomas, Según French (1980), se corroboro la metodología de la Cámara 

Húmeda. 

 
II. Preparación de Cámara Húmeda. 

 
Este método se utilizó para aquellas lesiones que no se presentaron signos y 

consiste  en crear un ambiente adecuado para que el patógeno desarrolle sus 

estructuras y sea fácil de identificar. 

 

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 sella con parafilm (sellador) se espera 72 horas para q 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. 

  
III. Medios de cultivos. 

 
Según French (1980),  medio de cultivo es una sustancia o solución que 

permite el crecimiento de uno o más organismos, el uso principal  de medios 

sólidos es para el aislamiento de hongos y bacterias, y para su mantenimiento, 

se prepara en frascos, placas petri y tubos de prueba. 
 
Para confirmar el diagnóstico del agente causal se procedió a cultivarlo en 

medios puros, involucrando al tejido enfermo para que desde ahí se 

establezca el patógeno en el medio para su posterior identificación, los pasos 

fueron los siguientes: 
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Se cortó papeles de madera para forrar totalmente las cajas petri las agujas 

de disección, pinzas, y la solución de Potato Dextrose Agar (PDA) esta 

solución se preparó con anticipación  4 gr, en la Balanza analítica lo diluimos 

con agua caliente en un vaso erlenmeyer, lo cual también lo forramos con 

papel madera y se puso en el Autoclave para la desinfección de los 

materiales, y se procedió cerrar la tapa del Autoclave  el proceso  duro como 

una hora y media aproximadamente, se retiró la tapa y  se esperó que salga 

todo el vapor y se enfriara los material, se preparó tres caja petris con dos de 

agua natural  y una con 2ml de lavandina y 10 ml de agua para desinfectar las 

muestras vegetales. 

 

La solución de Potato Dextrose  Agar (PDA) se colocó a las cajas petris en la 

Cámara de flujo laminar  que se puso a funcionar en Laboratorio de 

Fitopatología se esperó  como un día aproximadamente  con los materiales 

desinfectados en su totalidad se colocó las pequeñas muestras de los Tres 

cultivos en estudio a las cajas petris que se observó su medio de cultivo para 

poner las muestras y sellar con para film, se etiqueto los nombres  a que 

cultivo pertenece que se realizó con mucho cuidado y en condiciones que no 

se contaminaran en la Cámara de Flujo laminar y finalizando se introdujo las 

cajas petris con las muestras en la mufla con una temperatura de 18° C a 

22°C aproximadamente. 

 

Las muestras preservaron como dos semanas para la maduración de las 

estructuras y se empezó a observar a los patógenos, fructificaron en su 

totalidad y se empezó a raspar y colocar en los cubreobjetos  con una gota de 

aceite de inmersión  y cubrir con los  cubreobjetos y observar en el 

microscopio compuesto con pantalla e identificar  el patógeno causal de la 

enfermedad. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados del diagnostico de las enfermedades que fueron analizados e 

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

quinua que se producen en la comunidad de Chiarumani del municipio de 

Patacamaya. 

5.1 Enfermedades diagnosticadas en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

5.1.1 Tizón tardío 

5.1.1.1 Agente casual 

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

muestra en el cuadro 14 

Cuadro 14. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 
tizón tardío 

Reino Chromista 
División  Oomycota 
Clase Oomycetes 
Familia Pythiaceae 
Genero Phytophthora 
Especie P. infestans 
Nombre científico  Phytophthora infestans 

                          Fuente (Ponce, 2015) 

5.1.1.2 Sintomatología del marchitamiento o tizón tardío 
 

Se observo hojas manchadas de color verde pálido, se van oscureciendo con el 
tiempo, alrededor se desarrolla necrosis q empieza de la parte de la punta de la hoja.  

La enfermedad puede destruir el follaje y los tallos de la papa (y de las plantas de 

tomate) en cualquier momento durante la estación de crecimiento de las plantas. 

Puede atacar también a los tubérculos de papa y a los frutos de tomate en campo, 
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los cuales se pudren en los terrenos de cultivo o cuando se les almacena, 

transportada o vende en el mercado. 

El tizón tardío puede destruir totalmente todas las plantas de una zona de cultivo al 

cabo de una o dos semanas cuando las condiciones climáticas son favorables y 

cuando no se aplica ningún método de control. No obstante, las perdidas varían de 

un área a otra y de un año en año, dependiendo de la temperatura y humedad 

predominantes en ciertos periodos de la estación de crecimiento de las plantas y de 

los métodos de control empleados. Aun cuando las perdidas en el campo sean 

insignificantes, las papas pueden ser infectadas durante una cosecha y pueden 

pudrirse cuando son almacenadas. Los síntomas de la enfermedad en un principio 

toman apariencia de manchas húmedas circulares o irregulares y por lo común 

aparecen en las puntas o bordes de las hojas inferiores. (Agrios G. N., 2007) 

 

Fotografía 1. Hojas de Solanum tuberosum con síntomas Phytophthora 
infestans recolectada en el municipio de Chiarumani (fuente propia 2017). 

 

5.1.1.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los síntomas de la enfermedad, se observo en la hoja, el 

hongo se perpetúa en forma de micelio de duración que permanece en los tejidos del 

tubérculo enfermo. Cuando se siembra este tubérculo germina y junto con este el 
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micelio del hongo, que después de ubicarse en la hojuelas en forma de conidióforos 

y son los conidios y zoosporas los q se encargan de atacar a nuevas plantas durante 

el crecimiento.  

 

Fotografía 2. Vista por microscopio compuesto el agente causal Phytophthora 
infestans en el laboratorio (fuente propia 2017). 

 

5.1.1.4 Manejo del tizón tardío 

5.1.1.4.1 Control cultural 

Eliminación de posibles fuentes de inóculo del hongo mediante: el uso de tubérculos 

semilla de papa legal, eliminación de papas voluntarias, eliminación de restos de 

papas de almacenamiento, rotación de cultivos, cosecha, selección y prospección y 

eliminación de hospederos alternantes infectados y focos de Tizón tardío. 

Evitar el exceso de humedad en el follaje, ya que el hongo se favorece con 

condiciones de alta humedad y agua libre en el follaje (Ivette Acuña, 2015). 

• Usar semilla sana 

• Destruir papas atacadas  

• Quema  

http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mietres
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieustur
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieustur
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mievol
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#meielires
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#meielires
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mierotcul
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieproeli
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieproeli
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#meiden
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• Rotación de cultivos 

• Uso de variedades resistentes  

5.1.1.4.2 Control químico 
Swich (ciprodinil +fludioxonil), Scala (pyrymethanil), Rovral (iprodiona), Amis – tar 
(Azoxistrobin), Sportak (Procloraz). 

5.1.1.4.3 Control genético 

Consiste en utilizar la habilidad que tienen algunas variedades o especies vegetales 

para impedir el desarrollo de la enfermedad debido a sus características intrínsecas. 

La susceptibilidad del hospedante implica su incapacidad para defenderse del ataque 

del patógeno. Existen dos formas de expresión de resistencia de la planta de papa a 
P. infestans. La primera se caracteriza por desencadenar una respuesta de 

hipersensibilidad (HR) en forma de pequeñas lesiones necróticas y se denomina 

resistencia específica, resistencia vertical, resistencia cualitativa, resistencia no 

estable o resistencia completa. Está gobernada por genes R con un efecto mayor 

que interactúan con los genes de avirulencia (Avr) del patógeno. La mayoría de los 

genes mayores conocidos a la fecha provienen principalmente de S. demissum. 

Recientemente se han detectado dos nuevos genes procedentes de S. berthaultii y 

se han clonado unos genes de S. bulbocastanum, lo que sugiere que el 

germoplasma de Solanumspp. Tiene más genes mayores. Esta resistencia es 

específica para raza, su herencia es de tipo cualitativo y en el pasado no han tenido 

mucha duración. Sin embargo, hasta la fecha no se han reportado razas virulentas a 

los genes de S. bulbocastanum. La manera exacta por la cual los genes R y los 

genes Avr interactúan, no es conocida; sin embargo, se han propuesto diversos 

modelos para explicarla. (Perez & Forbes, 2008) 

 La integración de la resistencia genética y el control químico permiten reducir el uso 

de fungicidas, reducir el costo de producción y reducir daños a la salud humana y al 

medio ambiente. El Centro Internacional de la Papa (CIP) actualmente cuenta con 

materiales mejorados con resistencia horizontal al tizón tardío, altos rendimientos, 

precoces y de buena calidad culinaria. Estos clones están disponibles para los 



 
 

 
 

37 

programas nacionales de papa, que son los encargados de la liberación de 

variedades después de cumplir con los procedimientos estipulados por cada 

ministerio de agricultura. (Perez & Forbes, 2008) 

5.1.2 Tizón temprano 

5.1.2.1 Agente casual 

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

muestra en el cuadro 15 

Cuadro 15. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 
tizón temprano 

Reino Fungi 
División  Ascomycota 
Subdivisión  Pezizomycotina 
Clase Dothideomycetes 
Orden Pleosporales 
Familia Pleosporaceae 
Genero Alternaría 
Especie A. solani 
Nombre científico  Alternaria solani 

                           Fuente (Ponce, 2015) 

5.1.2.2 Sintomatología del tizón temprano 

En campo se observo la sintomatología en las hojas en forma de manchas circulares 

de color marrón oscuro. A medida que aumenta la lesión se pueden ver anillos 

concéntricos que se van formando debido al ciclo del hongo. Las lesiones muchas 

veces se unen, formando un área necrótica de mayor tamaño. 

Alternaria solani se origina en las hojas necróticas de color oscuro, más o menos 

redondeadas y claramente delimitadas por las nervaduras. Cuando se las observa de 

cerca, forman una serie de anillos concéntricos a modo de tiro al blanco. Las 

manchas son tanto más grandes cuanta más adulta sea la hoja en la que han 
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aparecido. En las manchas de mayor diámetro, puede observarse el desarrollo de un 

halo amarillo que las circunda. 

Esta es una enfermedad típica de la senescencia y comienza por las hojas inferiores 

(más viejas) de las plantas, generalmente a partir de la floración, y asciende en el 

perfil del cultivo en relación directa a las condiciones climáticas, aumentando en 

número y tamaño a medida que las plantas maduran. Con condiciones climáticas 

favorables, las manchas se unen hasta infectar totalmente las hojas, produciendo 

amarillamiento anticipado, intensa defoliación y provocando la muerte anticipada de 

la planta. Comparativamente con el Tizón tardío (Phytosphthora agente infestans), 

los ataques avanzan más lentamente, en condiciones de temperaturas muy elásticas 

(6ºC a 34ºC), mientras que, la humedad ambiente, reactiva permanentemente las 

infecciones en tejidos sanos. Por lo tanto, una vez establecida la enfermedad en el 

cultivo, solo temperaturas extremas afectan su crecimiento, ocasionando mayor 

dificultad para el control que el Tizón tardío. (sicience, 2015). 

 

Fotografía 3. Hojas de Solanum tuberosum con síntomas Alternaria solani 
recolectada en el municipio de Chiarumani (fuente propia 2017). 
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5.1.2.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los síntomas de la enfermedad  se observo en las hojas, 

se presenta conidióforos simples, alargados, sub-hialinos, en cuyos extremos se 

forman los conidios en cadena, con sepas longitudinales y transversales, de aspecto 

muriforme y forma de clava, con los extremos agudos y sub-hialinos.   

 

Fotografía 4. Vista por microscopio compuesto el agente causal Alternaría 
solani en laboratorio (fuente propia 2017). 

 

5.1.2.4 Manejo del tizón temprano  

5.1.2.4.1 Control cultural 

Identificar correctamente el problema, mediante el diagnóstico de la enfermedad. 

Esto ayuda a tomar mejores decisiones para minimizar la incidencia y severidad de la 

enfermedad detectada. Actualmente evitar el estrés de la planta, reduce el avance de 

la enfermedad y la necesidad de control químico. (Ivette Acuña, 2015) 

Reducir el nivel de incidencia de la enfermedad estimulando el vigor y evitando la 

senectud o madurez temprana, lo que se puede lograr utilizando semillas de buena 

calidad, con riego oportuno y fertilización adecuada. (Ivette Acuña, 2015) 

http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieest
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieustur
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieustur
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieRIE
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#meiferti
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Evitar la humedad excesiva del follaje ya que la enfermedad ejerce una mayor 

presión en zonas donde se usa riego por aspersión o el rocío matinal es muy 

frecuente u ocurren lluvias seguidas con temperaturas moderadas a altas. (Ivette 

Acuña, 2015) 

Eliminar el follaje antes de la cosecha al menos 10 días antes de la cosecha. Esto 

permite que la piel del tubérculo madure, dándole una mayor firmeza y una mejor 

resistencia a los daños mecánicos. (Ivette Acuña, 2015) 

Eliminar residuos vegetales infectados ya que el hongo puede sobrevivir en residuos 

vegetales. (Ivette Acuña, 2015) 

Manejo postcosecha donde los tubérculos deban mantenerse en un ambiente que 

permita una rápida tuberización y cicatrización después de la cosecha. En tubérculos 

infectados, temperaturas sobre 10°C, aumentarán los efectos de la infección 

mientras que  temperaturas más bajas disminuyen el  desarrollo  de la enfermedad. 

(Ivette Acuña, 2015) 

Rotación de cultivos, debido a que el hongo no puede vivir por períodos muy largos 

en suelo sin hospedero (Ivette Acuña, 2015). 

5.1.2.4.2 Control químico 
Swich (ciprodinil +fludioxonil), Scala (pyrymethanil), Rovral (iprodiona), Amis – tar 
(Azoxistrobin), Sportak (Procloraz). 

5.1.3 Penicillium de la papa 

5.1.3.1 Agente casual 

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

muestra en el cuadro 16 

 

 

http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#meiden
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#miedestru
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mietres
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mieseis
http://manualinia.papachile.cl/?page=consumo&ctn=66#mierotcul
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Cuadro 16. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 
Penicillium 

Reino Fungí 
División  Eumycota 
Clase Eurotiomycetes 
Orden Eurotiales 
Familia Trichocomaceae 
Genero Penicillium 
Especie Penicillium sp. 
Nombre científico  Penicillium sp. 

                          Fuente (Agrios G. N., 2007) 

5.1.3.2 Sintomatología del Penicillium 

Se trata de una podredumbre blanda, acuosa y en general de color marrón claro. Si 

bien los tonos de marrones pueden variar de una fruta a otra el elemento principal 

que distingue a esta enfermedad es la consistencia acuosa de la podredumbre. En 

general comienza a desarrollarse a partir de una herida. Sobre esta herida aparece el 

hongo, primero de color blanco y luego se recubre de la esporulación azul 

característica que le da el nombre a la enfermedad. 

 

Fotografía 5. Hojas de Solanum tuberosum con síntomas Penicillium 
recolectada en el municipio de Chiarumani (fuente propia 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eurotiomycetes
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5.1.3.3 Agente causal identificado 

Varias especies de hongos del género Penicillium han sido reportadas como 

causantes de la podredumbre. La más frecuentemente reportada es Penicillium 

expansum Link. La identificación de las especies solamente es posible mediante 

técnicas de laboratorio y observaciones microscópicas. En general las otras especies 

identificadas tienen menor agresividad. 

Los Penicillium son considerados parásitos de heridas. En la mayoría de las veces 

ingresan al tubérculo a través de las heridas recientes ocasionadas en forma 

mecánicas, raspaduras o golpes   

 

Fotografía 6. Vista por microscopio compuesto el agente causal de esta 
enfermedad Penicillium sp.  En laboratorio (fuente propia 2017). 

 

5.1.3.4 Manejo del Penicillium 

5.1.3.4.1 Control cultural 
Prevenir heridas restringe la diseminación de esta enfermedad. 

El control debe considerar el periodo comprendido entre siembra y cosecha. Algunas 

medidas de control son: 

• Regular vigor excesivo de la planta, principalmente a fertilización nitrogenada. 
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• Prevenir daños mecánicos y producidos por aves o insectos. 

5.1.3.4.2 Control químico 

No dañar los frutos en la recolección y almacenamiento; practicar adecuadas 

técnicas de almacenaje; utilización de fungicidas en postcosecha. 

La aplicación de productos en base a cobre permite un control mas adecuado de 

esta enfermedad. 

5.2 Enfermedades diagnosticadas en el cultivo de haba (Vicia faba) 

5.2.1 Roya 

5.2.1.1 Agente casual 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del género Uromyces que se 

muestra en el cuadro 17 

Cuadro 17. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad de 
la roya 

Reino Hongos 
Subreino Dikarya 
División  Basidiomycota 
Subdivisión  Pucciniomycotina 
Clase Pucciniomycetes 
Orden Pucciniales 
Familia Pucciniaceae 
Genero Uromyces 
Especie U.fabae 
Nombre Científico  Uromyces fabae 

                       Fuente (Cabrera, 2015) 

5.2.1.2 Sintomatología de la Roya 

Se puede observar q la roya ataca en la parte aérea de la planta, aparece como 

puntos rojizos – amarillentos en la parte del haz y envés de la hoja, consiste en 

manchas cloróticas aproximadamente circulares. 

javascript:;
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En las hojas aparecen pequeñas manchas cloróticas circulares, de menos de 1 mm 

de diámetro, más tarde se desarrollan pústulas de color canela, circulares de 1-3 

mm, que se disponen de modo aislado o en grupos. Estas pústulas pueden quedar 

rodeadas de un halo de tejido clorótico, que contrasta con la coloración verde normal 

de las hojas o por el contrario los halos tienen un color verde intenso, quedando el 

resto de las hojas cloróticas. En los últimos estados del desarrollo de las plantas, 

aparecen sobre hojas y tallos pústulas de color negro de forma circular o 

subrectangular, de 3 mm de anchura por 7-8 mm de largo, que llegan a confluir unas 

con otras. Las plantas pueden sufrir una importante defoliación. Sobre pedúnculos y 

tallos, las pústulas son alargadas, salientes y se rasgan longitudinalmente. (Laundon, 

1995) 

 

Fotografía 7. Hojas de Vicia fabae con síntomas de Uromyces fabae recolectada 
en el municipio de Chiarumani. (Fuente propia 2017). 

 

5.2.1.3 Agente causal identificado 

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

donde se desarrollan todos los estados, son las acciosporas las que inician la 

infección primaria, las uredosporas realizan las infecciones segundarias durante el 

verano. 
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Fotografía 8. Vista por microscopio compuesto el agente causal Uromyces 
fabae en Laboratorio (fuente propia 2017). 

 

5.2.1.4 Manejo de la Roya 

5.2.1.4.1 Control cultural 

Entre algunas medidas de control cultural que pueden ayudar al control de esta 

enfermedad mencionamos las siguientes; 

• Utilizar semilla certificada  

• Desinfectar la semilla antes de la siembra 

• Retirar y quemar todos los restos de cultivos que hayan sido afectados 

• Incrementar la distancia entre plantas (mayor aireación del cultivo) 

• Rotación de cultivos (indispensable)  

• Usar variedades resistentes. 

 

5.2.1.4.2 Control químico 

Para el control químico de esta enfermedad podemos recomendar algunos productos 

que cuando el ataque de la enfermedad es muy severo, podemos emplear algunos 

fungicidas de distinta acción como ser: 
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PRODUCTO INGREDIENTE 
ACTIVO 

Dosis x 20 l 
 

Score Difeconazole 20 
Bravo 500 Cloratonil 30 
Benomyl Benomyl 30 
Folicur Tebuconazole 30 

 

5.2.2 Mancha del chocolate 

5.2.2.1 Agente casual 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del género Botrytis que muestra 

en el cuadro 18 

Cuadro 18. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad 
mancha del chocolate 

Reino Fungi 
División  Ascomycota 
Clase Leotiomycetes 
Orden Helotiales 
Familia Sclerotiniaceae 
Genero Botrytis 
Especie B.fabae 
Nombre científico  Brotrytis fabae 

                         Fuente (Cabrera, 2015) 

5.2.2.2 Sintomatología de la mancha del chocolate 

En las hojas los síntomas inicialmente se pueden evidenciar como manchas 

grasosas circulares que varían desde pequeños puntos de color marrón – rojizo a 

manchas circulares con el margen marrón rojizo y el centro de color café claro.  
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Fotografía 9. Hojas de Vicia fabae con síntomas de Brotrytis fabae  recolectada 
en el municipio de Chiarumani. (Fuente propia 2017). 

 

5.2.2.3 Agente causal identificado 

Este hongo permanece durante el invierno en los tejidos enfermos de la planta 

juntamente con el rastrojo. Además permanece en las vainas. Este hongo produce 

macro y microconidios. 

 

Fotografía 10. Vista por microscopio compuesto el agente causal Brotrytis 
fabae en Laboratorio (fuente propia 2017). 
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5.2.2.4 Manejo de la mancha del chocolate 

5.2.2.4.1 Control cultural 

Para el control de la enfermedad, se recomiendan utilizar técnicas de manejo de 

cultivo que permitan espaciar la siembra mediante rotaciones, evitar factores de 

reducción del vigor y reducir la excesiva humedad. En este sentido no es 

conveniente utilizar densidades de siembra excesivas que impidan la aireación de la 

planta. (torres, 2015). 

5.2.2.4.2 Control químico 

Como producto autorizado en el cultivo de habas grano, se puede utilizar metiltio 

fanato 50% a dosis de 0,1 – 0,14%  (ENOVIT METIL 50 SC), efectuando una única 

aplicación cuando se dan las condiciones optimas para el ataque del hongo, sin 

sobre pasar los 1,5 I/ha, de producto. (torres, 2015). 

5.2.3 Ceniza u Oídio 

5.2.3.1 Agente casual 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del género Sphaerotheca que se 

muestra en el cuadro 19. 

Cuadro 19. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 

Reino Fungi  
División  Ascomycota 
Clase Ascomicetes  
Orden Erysiphales 
Familia Erysiphaceae 
Genero Sphaerotheca  
Especie S. fuliginea  
Nombre científico  Sphaerotheca fuliginea  

                         Fuente (Ponce, 2015) 
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5.2.3.2 Sintomatología del Sphaerotheca fuliginea  

Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color blanco en la 

superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el aparato vegetativo 

llegando a invadir la hoja entera, también afecta a tallos y peciolos e incluso frutos en 

ataques muy fuertes.   

 

Fotografía 11. Hojas de Vicia fabae con síntomas de Sphaerotheca fuliginea 
recolectada en el municipio de Chiarumani. (Fuente propia 2017). 

 

5.2.3.3 Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observo manchas 

necróticas aproximadamente circulares que crecen acompañadas de una 

eflorescencia pulverulenta de color blanco, este hongo persiste sobre los restos de la 

planta enfermas en forma de conidios y haustorios.   
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Fotografía 12. Vista por microscopio compuesto el agente causal  
Sphaerotheca fuliginae en laboratorio (fuente propia 2017). 

 

5.2.3.4 Manejo del oídio u ceniza 

5.2.3.4.1 Control cultural 

• Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo. 

• Utilización de plántulas sanas.  

• Realizar tratamientos a las estructuras.  

• Utilización de las variedades de melón con resistencias parciales a las dos 

razas del patógeno.  

5.2.3.4.2 Control químico 

Materias activas: azufre coloidal, azufre micronizado, azufre mojable, azufre molido, 

azufre sublimado, bupirimato, ciproconazol, ciproconazol + azufre, dinocap, dinocap 

+ fenbuconazol, dinocap + miclobutanil, dinocap + azufre coloidal, etirimol, fenarimol, 

hexaconazol, imazalil, miclobutanil, nuarimol, nuarimil + tridemorf, penconazol, 

pirazofos, propiconazol, quinometionato, tetraconazol, triadimefon, triadimenol, 

tridemorf, triflumizol, triforina. 
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5.3 Enfermedades diagnosticadas en el cultivo de quinua  (Chenopodium 
quinoa) 

5.3.1 Mildiu de la quinua 

5.3.1.1 Agente casual 

El agente causal de esta enfermedad es el hongo del género Peronospora que se 

muestra en el cuadro 21 

Cuadro 20. Clasificación taxonómica del hongo que ocasiona la enfermedad del 
mildiu 

Reino Chromista 
División  Oomycota 
Subdivisión  Mastigomycotina 
Clase Oomycetes 
Orden Peronosporales 
Familia Peronosporaceae 
Genero Peronospora 
Especie P. variabilis 
Nombre científico  Peronospora variabilis 

                         Fuente (Ponce, 2015) 

5.3.1.2 Sintomatología del Mildiu 

Se presenta como pequeñas manchas de forma irregular y que van creciendo a 

medida que la enfermedad se desarrolla. Esta coloración puede ser clorótica o 

amarilla, rosada, rojiza dependiendo del ecotipo de quínoa. En el envés de las hojas 

se observa un micelio de color gris violáceo, siendo bastante abundante en los 

ecotipos de quínoa susceptibles. Si bien, es más frecuente en las hojas, los síntomas 

se pueden observar en tallos, ramas y panojas. 
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Fotografía 13. Hojas de chenopodium quinoa con síntomas de Peronospora 
variabilis recolectada en el municipio de Chiarumani. (Fuente propia 2017). 

 

5.3.1.3 Agente causal identificado 

Al observar los síntomas de la muestra en la planta enfermedad, este hongo 

permanece e inverna en las hojas caídas al suelo juntamente con los rastrojos. La 

diseminación de las esporas se realiza generalmente con el concurso del agua de 

lluvia q salpica a las hojas inferiores.  

 

Fotografía 14. Vista por microscopio compuesto el agente causal Peronospora 
variabilis en laboratorio (fuente propia 2017). 
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5.3.1.4 Manejo del Mildiu 

5.3.1.4.1 Control cultural 

Es  importante considerar, la fecha adelantada de siembra como una forma de 

escape a la enfermedad, evitando la coincidencia entre periodos de alta precipitación 

y las fases más sensibles a la enfermedad (a partir de la formación de las dos hojas 

verdaderas hasta el “inicio del panojamiento”). 

La densidad de siembra es una práctica también importante para desacelerar o evitar 

el desarrollo de la enfermedad, esto dependerá de las condiciones climáticas de 

cada zona, el grado de resistencia de la variedad y el nivel de fertilidad del suelo. En 

lugares favorables a la enfermedad (humedad relativa de 80% o mayor) la distancia 

entre surcos no debería ser menor a 0.50 m y entre plantas 0.15 m. 

También se debe tomar en cuenta el drenaje apropiado y a la orientación de los 

surcos respecto del viento y a la pendiente del suelo, así como el método de siembra 

(en surcos, voleo-surcos y en hoyos) (Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014). 

5.3.1.4.2 Control químico 

En último caso se realiza la aplicación de fungicida  como el Ridomil (60 gramos en 

una mochila de 20 litros). Aplicar cuando aparecen las primeras manchas en las 

hojas y otra vez después de 15 días. 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección y siga las 

instrucciones que están en la etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe 

usarse y con qué frecuencia, y días de espera antes de la cosecha. 

5.3.1.4.3 Control biológico 

Como control biológico se puede utilizar microorganismos (hongos y bacterias) 

benéficos que compitan por espacios y nutrientes y además produzcan sustancias 

toxicas para eliminar al patógeno. PROIMPA ha realizado ensayos utilizando 

metabolitos de Bacillus sp y de Trichoderma sp. Producidos en medios líquidos, los 
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cuales fueron utilizados por aspersión al follaje de manera preventiva y en una 

relación de 1:10 (un litro de metabolito por 9 litros de agua). Este tipo de soluciones 

tiene un efecto directo sobre las esporas que se encuentran sobre la superficie de las 

hojas, producen lisis de las paredes de las esporas, es decir, actúan como un 

fungicida de contacto y además comopromotores de crecimiento (las plantas fueron 

más altas en relación a otros tratamientos: fungicidas sintéticos, ecofungicidas y al 

testigo sin ningún tratamiento) (Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014). 

5.3.1.4.4 Resistencia genética 

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

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

pueden remultiplicar por varias generaciones. Una variedad resistente requiere 

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

fácil  integrarla con otros componentes de manejo del cultivo. 

En el caso de Bolivia, el Mildiu es un factor restrictivo del cultivo en las zonas 

agroecológicas de valle y altiplano, por lo que se ha desarrollado un programa de 

mejoramiento basado en la gran diversidad genética existente en el país. 

Actualmente, se cuenta con variedades de diferente ciclo productivo (tardíos, semi-

precoces y precoces), colores, tamaño, contenido de saponina y tipo de resistentes, 

hipersensibles y resistencia combinado). 

En el nivel de resistencia al Mildiu puede estar gobernada por los genes mayores 

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

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

Estos genes de resistencia se encuentran en variedades tardias de quinua y en otras 

especies Chenopodiaceas: (Chenopodiumhircinum, Ch. nuttalliae, Ch. petiolare, Ch. 

álbum y Ch.ambrosioides). (Saravia, Plata, & Gandarillas, 2014). 
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6 CONCLUSIONES 

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

lo siguiente: 

• Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de papa en la 

comunidad de Chiarumani del municipio  de Patacamaya son: Tizón tardío, 

Phytophthora infestans. Tizón temprano Alternaria solani. Penicillum de la 

papa, Penicillum sp.  

 

• Se identificó la enfermedad presente Phytophthora infestans. Por los 

síntomas que causa al cultivo de la papa, que presenta en las hojas pudrición 

acuosa de color verde oscuro o café, limitada por un halo de color amarillo 

pálido, en los tallos se suelen observar en la parte superior de la planta, las 

lesiones necróticas de color café oscuro y negro. Por tanto esta enfermedad 

es conocida por los productores agrícolas  pero no lo toman de mucha 

importancia para la economía agrícola. 

 
 

• Se identificó la enfermedad presente  Alternaria solani. Por los síntomas que 

causa al cultivo de la papa que presenta manchas necróticas pardas de 

aspecto zonado o concéntrico, de bordes definidos de formas circulares o 

elípticas, este hongo puede invernar en los tubérculos enfermos así como en 

los tejidos enfermos y poder atacar a las nuevas plantas. Y para los 

productores no influye mucho en su producción y economía. 

 

• Se identificó la enfermedad presente Penicillum sp. Por los síntomas que 

causa al cultivo de la papa es una podredumbre blanda acuosa y en general 

de color marrón claro, y a esta enfermedad lo distingue es la consistencia 

acuosa de la podredumbre, este hongo comienza a desarrollarse de una 

herida sobre esta herida aparece el hongo. Esta enfermedad no es conocida 

por el  nombre de penicillum, pero causa pérdidas del producto. 
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• Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de haba en la 

comunidad de Chiarumani del municipio de Patacamaya son: roya del haba, 

Uromyces fabae. Mancha de Chocolate del haba, Botrytis fabae. Ceniza u 

Oidio, Sphaerotheca fuliginea.  
 

• Se identificó la enfermedad presente Uromyces fabae. Por los síntomas que 

causa al cultivo del Haba es aparecen pequeñas manchas cloróticas circulares 

y se desarrollan pústulas de color canela que se disponen de modo aislado o 

en grupos, estas pústulas pueden quedar rodeadas de un halo de tejido 

clorótico con la coloración de verde normal de las hojas.  Por tanto esta 

enfermedad no es conocida por los productores agrícolas de la comunidad de 

Chiarumani del municipio de Patacamaya. 

 
 

• Se identificó la enfermedad presente Botrytis fabae. Por los síntomas que 

causa al cultivo del haba, consisten de la presencia de manchas 

aproximadamente circulares de color chocolate, y rodeadas de un halo de 

color gris verdoso y en otras de color rojizo, por tanto esta enfermedad no es 

conocida por los productores ya que para ellos no causa pérdidas 

económicas. 

 

• Se identificó la enfermedad presente  Sphaerotheca fuliginea. Por los 

síntomas que causa al cultivo del haba, tienden a aparecer pequeñas 

manchas blancas sobre las hojas y tallo, con el aumentar de tamaño se 

vuelven pulverulentas, el ataque por lo general comienza por las hojas más 

viejas en la parte inferior de la planta, a medida que la enfermedad avanza las 

manchas pulverulentas van cubriendo las hojas por el haz y por el envés 

produciendo su amarillamiento y muerte posterior. Por lo tanto esta 
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enfermedad no es conocida por los productores porque no les causa mayor 

pérdida del producto. 

 
 

• Las principales enfermedades identificadas en el cultivo de la quinua en la 

comunidad Chiarumani del municipio de Patacamaya son: Mildiu de la Quinua, 

Peronospora variabilis.  
 

• Se identificó la enfermedad presente Peronospora variabilis. Por los 

síntomas que causan al cultivo de la Quinua, estos aparecen en las hojas 

como manchas pequeñas de forma irregular cuya coloración puede ser 

clorótica o amarilla, rosada, rojiza, anaranjada o parda, dependiendo del dolor 

de la planta. Por tanto esta enfermedad no es conocida por los productores de 

la comunidad de Chiarumani del municipio de Patacamaya. 
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7 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  

• Realizar más investigaciones con respecto a las enfermedades emergentes y 

presentes encontradas en las comunidades de cada uno de los municipios del 

departamento de la paz. 

 

• Realizar investigaciones profundas y amplias de las enfermedades de cada 

cultivo que tienen los municipios rurales del departamento de la paz. 

 
 

• Elaborar seguimiento de monitoreo de los cultivos en los meses de enero a 

diciembre en las principales enfermedades emergentes y presentes con el 

objetivo de conocer su reacción y comportamiento  en sus diferentes ciclos 

agrícolas y observar su reacción con el rendimiento. 

 

• Realizar capacitaciones a los agricultores con cursos para poder realizar el 

manejo integrado de las enfermedades así poder disminuir los problemas 

fitosanitarios, para la mejora de la producción y tener un optimo rendimiento 

en los productos elaborados. 
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Figura 4. Mapa de ubicación de la comunidad de Chiarumani. (Fuente PDM). 

9 ANEXOS 

Anexo 1 Mapa de ubicación Geográfica de Muestra del Municipio Rural del 

Departamento de La Paz. 



63 Fotografía 15. Cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa) 

Anexo 2. Muestreo a campo de la comunidad de Chiarumani. 
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Fotografía 16. Cultivo de la papa (Solanum tuberosum ) 

Fotografía 17. Cultivo del haba (Vicia faba) 
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Fotografía 18. Imagen de la alternaría solani en el municipio de Chiarumani 

Fotografía 19. Imagen de la macha de chocolate en el municipio de Chiarumani 
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Fotografía 20. Materiales para la preparación de medios de cultivo. 

Fotografía 21. Se realiza el pesado correspondiente del agar 

Anexo 3 reactivos empleados en laboratorio 
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Fotografía 22. Se realizo la aforación para q el almidón sea eficiente 

 

 

Fotografía 23. Se realizo el tapado correspondiente del erlenmeyer con algodón 
para evitar la contaminación 
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Fotografía 24. Preparado de la autoclave para la esterilización de materiales 

 

 
Fotografía 25. Se preparo el auto clave y los materiales de vidrio para  
esterilizados, de esta manera  trabajar en condiciones optimas de 
contaminación 
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Fotografía 26. Se realizo el vaciado del cultivo para poder sembrar una 
enfermedad y ayudar que el hongo se desarrolle con rapidez. 
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Fotografía 27. Se trabaja  en la cámara de flujo laminar haciendo la siembra 
correspondiente 

 

Fotografía 28. Se realizo el sellado de las cajas ya sembradas con una 
enfermedad 
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Fotografía 29. Se encendió la mufla para poder darles un ambiente  cálido para 
su desarrollo del hongo 

 

Fotografía 30. Muestras preparadas y cultivadas en PDA introducidas en la 
mufla para su desarrolllo 
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Fotografía 31. Pasada las 72 horas se observa si el hongo se desarrollo y se 
observo en el estéreo microscopio en el laboratorio de fitopatología 

 

 

Fotografía 32. Se realizo la vista en el microscopio de las de las muestras 
cultivadas con PDA. 
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Fotografía 33. Se observo las muestras de las plantas enfermas ya 
desarrolladas con ayuda del medio de cultivo, se realizo el aislado del hongo 
en el microscopio compuesto. 
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