
HOJAS VOLANTES PARA AGRICULTORES

www.plantwise.orgCreado en Perú, diciembre 2018 

Prevención y control del mildiu en quinua
Reconocimiento del problema
El mildiu (Peronospora farinosa), es una enfermedad que afecta principalmente a las 
hojas de la planta de quinua, inicialmente como manchas cloróticas (amarillentas) 
visibles en la cara superior o haz de las hojas. Los puntos cloróticos crecen y forman 
áreas grandes e irregulares y luego se va oscureciendo o necrosando. 
Simultáneamente, la zona clorótica en la cara inferior (envés) de la hoja se recubre de 
un afelpamiento de color gris violeta, que viene a ser las estructuras de multiplicación 
del hongo. Al final de la época lluviosa sólo se encuentran hojas con manchas 
necróticas (tejido muerto), pero no se observa la característica del patógeno.

Información general
El mildiu se presenta generalmente en épocas lluviosas, cuando la humedad relativa y 
temperatura son altas; además, cuando se siembra a altas densidades, se forma un 
microclima que favorece a la propagación de esta enfermedad.

Manejo
• Utilizar semilla de calidad.
• Sembrar variedades tolerantes al ataque de esta enfermedad, como Hualhuas, 

Huancayo, INIA Salcedo, INIA 415 - Pasankalla, INIA 431 - Altiplano, INIA 433 - 
Santa Ana/AIQ/FAO, entre otras.

• Buena preparación y nivelación del terreno, para evitar el exceso de humedad.
• Con variedades susceptibles evitar la alta densidad de plantas por metro lineal. 

Dejar 10 a 15 plantas por metro lineal.
• La cantidad de semilla a utilizar es de 8 - 12 kg/ha. Mediante el sistema a chorro 

continuo al fondo del surco.
• La distancia entre surcos depende de la cobertura de la planta y precocidad, se 

recomienda de 70 cm, con surcos no profundos (5 cm de profundidad) para 
evitar encharcamientos y asfixia de plántulas por las malezas.

• Es necesario realizar análisis de suelo antes de sembrar. Si no realiza el análisis, 
puede fertilizar con una formulación de 40 - 60 - 80 de NPK con el 
fraccionamiento en dos partes el nitrógeno. (Se recomienda análisis de suelo).

• Oportuno y adecuado control de malezas.
• Se recomienda ralear, sacando plantas enfermas, débiles y pequeñas para evitar 

la competencia.
• Si la enfermedad se presenta, realizar aplicaciones de Benalaxyl + Mancozeb y/o
• Dimetomorf y Mancozeb a razón de 5 cucharadas (50 cc Aprox. ) por mochila de 

20 litros; adicionar 1 cuchara de adherente y 1 cuchara de dispersante. Repetir 
a los 12 días.
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Planta de quinua con ataque de la 
enfermedad mildiu. (Foto por 
Miguel Mayco Toykin)

Síntomas de mildiu en hojas. (Foto 
por Miguel Mayco Toykin)

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 que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.
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