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SITUACION DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN EL 
PAIS,- F. Vilaró, D. Fernández. (Estación Experimen -
tal Las Bru}as~-c.c. 33085, Las Piedras,Canelones). 

El Uruguay tradicionalmente ha importado aproximadamente 11.000 
ton. de semilla de papa, valoradas en cerca de U$S 4.000.000. 
Esta dependencia impone restricciones de costo y disponibilidad 
en algunas épocas. Además conspira contra la difusión de cier -
tos cultivares favorables. Desde hace más de una década el Pro
grama Rapa del CIAAB junto con otras instituciones y empresas 
productoras está orientado para implementar un sistema de abast~ 
cimiento de semilla de papa de calidad_ para cubrir las necesida
des de las distintas zonas de producción. En los Últimos años 
el volÚmen de importación se ha reducida prácticamente al 50% d~ 
bido a una mejora en las condiciones de la multiplicación de pa
pa semilla y a la difusión del testaje de su calidad por técni -
cas serológicas. Al presente existen varias empresas realizando 
multipliaación acelerada de semilla prebásica a través de micro
propagación y plantación en invernaderos. El volumen de produc
ción de minitubérculos de categoría prebásica permitirá la plan
tación de alrededor de 10 hás. en' la próxima estación. Asimismo 
alrededor de 250 hás. serán plantadas ~rovenientes de la multi -
plicación de semilla obtenida localmente, Esta semilla ha demos 
trado un alto potencial de rendimiento, aún cuando todavía es 
multiplicada en un sistema informal. Seis cultivares se están 
multiplicando en cantidad apreciable y en forma experimental va
rios clones del programa de Mejoramiento, Los factores conside
rados permitir1an proyectar en dos años una reducción adicional 
del 50% del requerimiento de semilla importada. Para consolidar 
el desarrollo obtenido se requieren medidas de fomento de la se
milla nacional y organización de los productores para ir inte 
grándose en un sistema de producción y certificación de semilla. 
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ENFERMEDADES HIPOGEAS EN ESPARRAGUERAS EN URUGUAY.
Monteiro, C.; Rebellato, L. 
Dl~SA~-Lab~ de Diagnóstico Sanitario, Bv. Artigas 
2824, Montevideo. 

Los problemas patológicos que afectan a las esparragueras a ni
vel hipÓgeo más graves en el mundo, se han manifestado en nues
tro país con diferentes niveles de frecuencia e intensidad. Es 
por ello que se ha encarado un análisis de este problema sanit~ 
rio en espárrago. Los métodos utilizados para determinación de 
los patógenos fueron: siembra directa en medios convencionales 
y selectivos en forma habitual de diagnóstico. Se ajustó la 
técnica de· detección de patógenos en suelo utilizándose corn 
meal agar + pimaricina, vancomicina, rifampicina con y sin him~ 
xasol, y el medio de Komada selectivo para Fusarium con siem -
bra de una suspensión de suelo en agua agarizada al 0.1% y 0.3% 
e incubación a 20 y 27QC, Para la identificación de las espe -
cies se siguieron los procedimientos de Booth y Ribeiro. 
Los resultados del presente trabajo fueron: se detectó una po -
dredumbre húmeda de color claro traslúcido a nivel de corona y 
base de los turiones con un olor pestilente. Se manifestó muy 
intensamente en el otoño luego de las lluvias.Y con daños muy 
intensos al cultivo. El patógeno detectado fue Phytophthora ~ 
y P. Cactorum. 
En-coronas se observó una podredumbre seca de color pardo oscu
ro-rojizo que afectaba la parte basal de los turiones y tallos 
desecándolos y con síntomas de amarillamiento foliar en otoño y 
primavera. El hongo aislado fue Fusarium. Las especies y fre
cuencias confirmadas en plantas y suelo fueron las siguientes: 
Fusarium oxysporum 26% y 3.5%, ~· moniliforme 17 y 24%,~. sola 
ni 3% y 8.5%, F. roseum 2+5% y 52%. 
Se constataron poblaciones de hasta 10.138 propágulos/gr. sue
lo. En forma más esporádica se detectaron en raíces Rhizocto -
nia violacea, Fusarium oxysporum y Zophya spp. 
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