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IN'l'R.ODUCCION 

A. nivel mmdial el bcr.:dato es el segtmdo . cultivo hortícola después de la 

. 
de un área y rendimiento unitario 70% inferiores (3)~ 

En cuan.to a la p~:rticipación relativa d{! los dos cultivos en las distin-

Contrastantemente, los países asiáticos prod:ucen el 91% del total mundial de 

boniato.. A.parece entonces una especialización en la prod;u.cción de este cultivo 

en países de clima cilidol' de gran densidad de población y de escaso .. desarrollo 

kg/ha (4)). 

~egundo cultivo hortícola luego de la papa, 

este cultivo, teniendo en cuenta 



El tipo de explotación predominante es realizado en predios de pequeña 

superficie, estando concentrado en el departamento de Canelones con el 50% del 

volumen producido. Gran parte de la producción de calidad comercial inferior · 

es destinada normalmente al autoc.onstimo, con marcados períodos de exceso y es

casez de oferta a lo largo del afü.h Estas características han determinado su 

escasa. o nula tecnificación, z:'in control de e:nferm.edades, con el uso de un gran 

número de poblaciones loca.lias que no responden a cultivares definidos, destinan 

doee para semilla los descartes no comercializables de '!l'.iala calidad y smiidad. 

Wl!O de técnicas a:vsnzadas d.e culti.,,10, utilizándose para consttme directo a lo 

largo d.el año un producto de alta calidad,. o siendo importante, asimismo? su 

utilización para diversos fines industriales. 

Les objetí:vos que se plantean para lograr desa.rroll~r el c~tltivo soo., el. 

awr.iento del rendimi.ento y la mejora de la distribución de su. oferta en el año 

y de su calidad comercial general. 

El Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boergern encaro esto 

de el aiio 1974, por pa:rt:e. de lti. Estación Expetime.ntal del Norte priJ)".ae:ro y 

desde 1977, ,P'Or la. Estl1ción Experimental Granjera nLas Brujas''. La 

tación realizada ha estado dirigida bás:i.c~JJ.te a la evaltiación de poblacicnes 

locales y desde 1977, tmribién .m. la introd.ucción y eval:uación de cultiva.reg ex-· 

t:ranjeros, determinación de la incidencia y posible control de lB.s prfocipales 

enfermedades y técnicas para l,ei, producción de semilla de "!W.;jor calidad y sani

dad~ El siguiente trabajo intenta brindar la información recogida basta el mo- · 

mento.. Con ésta creel'llOs que se abren posibi.li&tdes para fa· logrando rápidalUente 

los objetivos propuestos. 



EVALUACION DE CULTIVARES 

Los primeros ensayos fueron realizados por la Ests,cioo E~erimen:ta,l del 

Norte, en Tacuarembó, desde el verano de 1973/74 hasta el de 1976/77, a 

del técnico C. Piccos (5), en base a poblaciones existentes en el país~ cspe-

cia.lmente las de uso común en· esa zona. 

A partir de 1977 los trabajos se centralizan en la 

Granjera "Las Brujas", Canelones, con la introducción y 

res extranjeros y líneas de poblacione..s locales r~colectadr,¡_s c;;n 

del país, Cuadro 3. Desde esa. fecha se han venido evslwmdo a nivel 

de observación. Asímismo, en los veranos de 1979/80 en la E.~._., .. _.,.,o.M, w.,..,,-,,,,,?'" 

Granjera "Las Brujas" y 1982/83 en la Estación Experiment<Stl del l'.~1,};:te ;zc::i. 

rembo, se realizaron ensayos comparativos, con parcelas con 4 repeticione~ ~n 

bloques al azar, incluyéndose los cultivares y líneas locales mas 

Los almácigos se realizaron en el mlil!:s de agosto y ~e c·ubrieron con plást:i 

co transparente al menos hasta la emergencia9 realizando los trasplautes en oct.~. 

bre o noviembre. La fer.til:i.zación utilizada fue de 50 a 60 t11I1idades de n..i.t:r5ge·· 

no y 120 a 140 de fósforo~ momento de lev,g;::;.tar los cam~llones ~ Se real:Lza.ron 

baños con fungicidas, de los boniatos para semilla y de los pla.ntines y ~.n algu-

plantación fueron de 85 a 90 

rieron por marcada escasez de las precipitaciones. 

Los caracteres que se evaluaron en el alm.,,~cigo fueren los d~ p:t'odticc:U512 

de plantines, vigor y uniformidad de éstos y período reqi:ierldo para el tra11;c:·

plante. 
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nivel del suelo del almacigo, o cortes de guía, deben 

Slte:rrarse 3 o 4 nudos en forma aprox5...m.ad~te horizon-

tal y dejando 3 ó 4 hojas afuera. 

* La f~chs. de realización de los almácigos~ a principio de 

siders.ci6n es más estricta. I.a superficie puede variar, ~ro 



t:e sería. de 10 a 20 veces menor que el área dedicada al cultivo comercial. 

2. Utilizar para la siembra de este cultivo semillero solam.ente cortes de 

guía. o plantines cortados .algunos centím.ett"<OB po:r encima d•~l suelo del 

almácigo; estos últimos pueden enraizarse por 

Bañar con f ungicidss los 

mácigo y los planti:nes al trasplantar. En 

m.rnnent.o de hacer el tl·" 

pruebas realizadas ®n 

el verano 1982/83 para comprobar las d.ifa:rend.as en el rendimiento 

a causá de utilizar cortes aéreos pera ~ éstas fueron mínim~ 

corroborando lo obser1rado anterioY:i:ttente. Se cont:roló el rendimiento de 

línea Canelones 1 en la Estación Experiuvmt:;:1l G~:a:ujera "I..as Brujas" con 

duccion.es comerciale8 en tt/ha de 17.04 para los plantines cortados y 

18~33 para los plan.tilles noxmales. En Empa.lm.e Olmos la población 

dio 13.57 y 15.62 tt/ha con plantines cortados y normales, respectivame!l.teº 

3. La cosecha de este cultivo realizarla temprano y de manera que los 

tos se mantenga:o. tm.idos al tal.lo. En ese m~to seleccionar las 

plantas que tenga.u les h,"'niatos más sanos y de mejor calidad y aspecto; 

cortando alguno por planta, se pueden elimí.na.r defe.c.tos de coloración 

pulpa; deben evitarse herid~ y que»m<h.u:as por el soL Descartar t:oda. lti 

producción de plantas enfermas o con mal aspecto~ El volumen de boniatos 

que se debe realizar un alm.ác:i.go con ese fin. El remanente no selecd,ona-

do se destina para almácigo del ctü.tivo eeyo destino e.e exclu= 

sivamente para cons'Wll.o o venta al mercado. 

Si el á1·ea del cultivo cooi.erci.al es relgti.v.a:mente chic.a.,, se puede x·ea

lizar un solo almácigo, sin diferenciar para Cl.dtivo semillero y para 

comercialº 



4. Inmediatamente después de la cosecha., promover la suberización y cicatri-

zación de posibles heridas mediante el "curado" de los boniatos destina-

dos a semilla. Este se fa:vorece manteniendo los boniatos por 5 a 7 días 

en ambiente con buena temperatura (25 - 30°C), alta humedad y ventilación 

adecuada. Con poblaciones locales de fácil brotación este tratamiento pro-

voco su inicio, por lo que deben usarse menores temperaturas para el cu:ra-

do de ellas. 

5. Posteriormente, es necesario &macenarlos en un lugar con temperaturas~ 

de apro:d:m.adsre.-ente l5ºC , sin mayores variaciones y baja humedad rela-

tiva. 

F..n ese momento conv.iene espolvorearlos con fmgicidas. 

Luego del primer rufo, el esquema funciona como se ve en la Figura 1. 

Para üdciar el proceso se Pll'e.de comenzar, seleccionando en cultivos reeono-

cidos sin m&1óres problemas saui.tarios, los boniatos de las mejores plantas. 

\J 
cm:.nvo -~-1 
SEMILLERO 

Figura l. Esquema de producción de semilla 
luego del primer año. 

cm::nvo 
COMER.C!n 



PAIS 

China 

Indonesia 

Corea 

Brasil 

India 

Jap6n 

Fuente: 

Cti~dro l. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE BONIATO. 

,_, 

OONTRI:SUCION AL 
PRODUCCION TOTAL MUNDIAL RENDIMIENTO 
miles de ton % ton/ha 

115.539 85 10.00 

2.435 1.8 7.80 

1.860 1.4 20.20 

1.822 1.4 11.50 

1.677 1.2 6.90 

1.32.5 1.0 19.90 

··-· 
FAO Productiori Yearbook 1977. 

', 

..... .... . 
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Cuadro 2. 

CULTIVO 

Papa de 
Verano 

Papa de 
Otoño 

Boniato 

URUGUAY. SUPERFICIE Y RENDil!IENTO DE PAPA Y--BONIATO. 

SUPERFICIE 
ha 

14.738 

7.378 

14.195 

'.RENDIMIENTO 
ton/ha 

4,91 

4,62 

5,59 

PRODUCCION 
milés de fon 

72.380 

34.050 

79.360 

FUIQnte: MA.P. Censo General Agropecuario 1970. 

' 

NUMERO DE 
EXPLOTACIO~~S 

15.652 

6.649 

23.272 

.... 
N . 



Cuadro 3. CULTIVARES Y POBLACIONES LOCALES DE BONIATO EVALUADOS POR LA EEGLB. 
~~----·~~~~~~~~~~~;....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~. 

ORIGEN 

ARGENTINA JAPON u.s.A. Canélonea Salto Tacuarembó 
~.~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ~~~~~ 

Mor~da INTA No:dn Nº 1 
l~or:tn Nº 5 
Nodn Nº 10 
Kokei Nº 14 

) 
·' 

Rojo Ble.neo 
L 4-112 
t 4-89 
t 1-207 
NC 345 
NC 320 
Jewel 
Jasper 
Goldrush 
Centennial 

Canelones 1 
Cauelones 5 
Canelones 6 
Canelones 1 
Cattelones 8 
Canelones 9 
Canelones 12 

Zanahoria 
Chileno 

)"""'\ 

Zanahoria 
Amarillo 
Blanco 
Rosado 
Chileno RT 83 
Brasilero SFR 1 
Brasilero EEN 
Brasilero 434.4 

..... 
w . 



Cuadro 4. ENSAYOS COMPARATIVOSº RENDIMIENTO DE COSECHA TEMPRANA. 

1981/82 1982/83 
CULTIVARES -~------------------------------- . -~-----------------------------

y 
POBLACIONES 

L 4-89 

Zanahoria 

Canelones 5 

Canelones 1 

Je.wel 

Morada INTA 

Centennial 

DMS 5% 
cv % 

Ro TO'IAL (1) 
ton/ha 

29.17 

22.00 

20.26 

15~32 

15.28 

14.48 

---

Ro COMERCIAL (2) 
ton/ha 

5.10 

8.18 

8.27 

8.18 

9.96 

6.11 

---

Ro TOTAL 
ton/ha 

18.91 

13.78* 

20.45 

18.85 

24.60* 

15.55 

22.50* 

4.87 
24 • .50 

Ro COMERCIAL 
ton/ha 

7.62 

2.67* 

13.51 

11.10 

13.49* 

10.91 

12.93* 

3.59 
18.75 

~~~ ....... --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~· 

(1) Rendimiento t«>tal: corresponde a la suma de las fracciones cc:mercfal y descat'te por peso y pudriciones. 

(2) Rendimiento comercial: boniatos de peso comprendido e:nt.o:e 100 y 400 gramos. 
,. ' 

* Datos de parcelas de 
1

~bse:rv.aciéfo. adjuntas PJ. 

e.ación. 
en~ayo::~, ~ S$H!n,se:::: "-1""'1-:). 

.H-i~.i ds 



Cuadro .5. ENSAYOS COMPARATIVOS,. RENDIMIENTO DE COSECHA NORMAL. 

EEGLB, Canelones 1982/83 -
CULTIV .. tJ.tES 1979/80 1981/82 EEGLB, Canelones Tacuaremb6 

y R. TOT,A.1. (1) R .. COMERCIAL -C2) R. TOTAL R. COMERCIAL Ro TOTAL Ro COMERCIAL R. TOTAL 
POBLACIONES ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha . -- ----
Centenn.ial 32.20 23.89 --- --- 28.00* 20.48* 

Jewel 27.02 22.39 44.42 35.25 

L 4-89 21.15 '14.61 55.04 37.18 28.01 19.90 

Canelones 5 15.11 11.11 48.65 30.27 31.84 19.19 

Canelones l 14.99 11.36 29.05 22.56 28.10 18.33 

Zanahoria 12.57 9.51 54.33 34.08 21.65* 12.54* 

Morada INTA. --- --- 61.66 42.86 35.18 20.96 

Brasilero 434.4 --- --- --- --- --- ---

DMS 5% 7.11 4.90 --- --- 9.70 7.00 

cv % 10. 71 23.40 --- --- 24.29 27.60 

(1) :Rendimiento total: suma de laa fracciones comercial y descarte por peso y pudriciones. 

(2) Rendimiento comercial: boniatos de peso comprendido entre 100 y 400 gramos. 

ton/ha 

27.30 

20.25 

23.72 

21. 73 

53.23 

14.60 

34.63 

R. COMERCIAL 
ton/ha 

13.90 

10.40 

15.20 

15.72 

17.51 

6.42 

30.10 

\ 

'~Datos de parcelas de observación adjuntas a los ensayos, no inclu!das por escasez de material de multiplicaci~n. ,..,... 
·f!¡n 

·• 



Cuadro 6. OBSERVACIO~'ES DEL CULTIVO. VER..t\NO 

------·- ___.,,..,..,..-..,M r """"" ~~---

VIGOR GROSOR DEL 

tlAiUTO(l) 
TEMPRANO ( 2) RAMIFICACION(3) TALLO (4) 

CULTIVAR Escala 1-5 Escala 1- 3 Ef!Jcala 1·~ 3 -- "" -- __ ,,,_,,__,,,...,,,.,,.,,.. - -
Jawel E 2 2 - 3 1 - 2 

t 4-89 E 2 2 1 - 2 

Cnnalones l R 3 1 - 2 2 

Can~lones .5 R 3 l - 2 2 

Zanahoria SR 2 2 2 

Morada !NTA E 2 - 3 2 - '3 2 

Rojo Blanco SR 2 2 1 - 2 

Brasilero R 2 - 3 2 ... 3 2 

Chileno SR 2 2 2 

--------------------....- ----- -- ~ " • .. .. 11 ... _.si... • - ~ .. ,,,,.--...... -----

L Hiihito: E • erecto, SR • semiraetrero, R "' r.aet¡¡~.el:'-o. 

2. Vigor temprano: 1 = poco desarrollo~ 5~ 

3. Ra.mificación: 1 ~ ~ecos tallos, 3 • 

.fl ''*. del tallo: ·1 m tallo fino, 3 ~ 



·ua.dro 6. (Cent.). 

CULTIVAR 

ew,,Thl 

Z&-89 

l 

~ "['O ml(:u .. 1:n1f:.¡;¡ ;; 

mahot"ii;i. 

~je B1~n.co 

·a1si1er~;; 

:U ene 

r..,~oo <~.) 

Es1;:sla 1-3 

1 

1 

3 

3 

e",i 
.¡~ 

~ 
3 

2 

3 

2 

OTISERVACIONES DEL CULTIVO. 

G U I A S 
·-··- Plf'' . p>-"-·~'-.\lEi!i-

J~Bci'!l1;. 

< 
A 

1 

1 - / . 

'!/;';:" .;~? 

2 

2 

' ,.;, verd~ 

\r.E.~'usro 1982/83. 

H J A S 
~~·~~~~~~--..,.~~~~~~~~ .... ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

"''"'"'º ("''' l<v~.,: R ~•i FORMA 
... ~ ....... ~·------· 

orbicular 

v~. oscuro c-vada cozdada 

oro:icula;;;' 

ve::r:de cla:r.o orbicular cordada 

o:rbicular aguda 

oi.\H!Ul"t;i a;;;tada recta 

"J.'i~rde orbi.cula.r 

aat,;.td.n 

BORDE OTRAS OBSERVACIONES -- ~~-------

entero 

dentado 

lobulado 

pe:.::: ti do 

pdm¡aras hojai!i ptit.'put•.¡¡¡, 

nervaduras algo p\b:puts 

nervaduras púrpura 

primeras c.on n.e·.r·•raduras 
ptlrpura 

p:dni~ra.a con borde púr
pura 

,,,,..~., 4J.. • ........... ""... "' .... - _ .... __....._ _____ ,_~ .. ,_ ______ ,..,.. __ , ___ _ 

tarso: · 1 • guía corta, .. 3 • gu!a la:-::ga. 

'flt1besc1;lncia: 1 ;;.. gu!a poco pubellcent~, 3 "" gli:Í.n 

color d~ la 10a. hoja desde el ápice .. , 
}w\ 

~ . 



Cuadro 7. OBSERVACIONES A LA COSECHA.o VER.Mm 1982/83. 

~"'IFOR.MIDAD( 1) CONSIS'l'ENCIA 
FORMA ~o DESPUES DE 

CULTIVAR FORM~ Ese. Ese. SUPERFICIE COLOR PIEL COLOR PULPA APARIENCIA COCIDO OTRAS OBSERVA<.:~ 
1 -3 1- 3 --

Jewel fusiforme 2-3 2-3 lisa, algo bronceado naranja in muy buena Mime da 
rugosa tenso 

r4 4-89 fusiforme 3 2 lisa bronceado naranja in buena húmeda 
alargada oacuro tenso 

Canelones 1 .:íá!,pt'OX • f U- 1·~2 1~,2 lba, algó púrpura crema cla'J:'o regular seca 
aif orme venosa 

Canelones 5 aprox.fu- 1 1 venosa li":" purpuxa crema claro regular seca 
sif orme ge ro ligero 

Zanahoria iTregul.¡ar 2 2 1ilfU1 naranja naranja buena semihúmeda pulpa veteada ~ 
bronceado claro renja oscuro. 

Morada INTA fusifq~ 2 2 lisa rojo púrpu- amarilla buena a semi.húmeda pulpa veteada .~ 
ra intenso muy buena ranja. 

Rojo Blanco fusiforme 2-3 2 lisa algo ptirpura in- crema buena seca se pela fácil~~ 
surcada tenso 

Brasilero fusiforme 2 1-2 lisa algo bronceado crema. regular seca 
. redondeado rugoea 

Chil~no nabif ome 2-3 l muy venosa rojo púr- amarillo regular seca se pela fácillllfu8 
pura crema 

-· 
l. Uniformidad de forma y tamaño: 1 • poco uniforme, 3 ""' muy uniforme. 



Ciu~dt'o 8. OBSERVACIONES DEL AL~¿~CIGO • 
• ~ .. llll:lli f~ .... ... ~ .. u ;m 1 ~- .. ~--"""'~~---..-_..""'~-·>"'!01.., -~---~- .,,,.-~ 1' 

GULTIVAlt PRODUCC!ON :i?LANTI:bi'ES 
,,,,____._~ ¡; 111 .. ew Q• ,.. • .,,.~ 

~iu.:aaa 

t '~·~89 T!iod:e:r$.d~-nte a~ca~a 

Canelone~ l r2l'!.>Y alnmd~i~ te 

c~nelon~s s muy abundante 

Zauahor.ia 1ii.bu.ndant0 

Mor.~da moderada 

Rojl'.} eaceHgi;a 

:Sra~il~u·o ffiuy ai:nmdante 

VIOOR.(1) 
Escala l ~· :1 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

.2 

2 

1 

PRECOCIDAD(2) 
Escala 1 - 3 

1 

l - 2 

3 

3 

2 - 3 

2 

1 - 2 

3 

2 - 3 

~--"-"1-"•""'~''""º'''"""""""""•o"••-·"'-'-· _,.,,._.,,,...,.,""""-'"-"~" '<"•"·""'' .,-~ ..... ~--J>"'~""-.... -<'"'"""""'-''"'·~'~•'""""""""' .. ""''..,,_.\..__ ..... -.~,,"""~"""'r"""""\'i ..... ~~~---.. _,,__--~ ~ <r .. ----""<l.-
l 

" 
(2) 

~ 1 a~ 

1 l"' 

3 iY.!J 

3 ... ~ llo t>ápido. 
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Fue eitatl~ ·p~:ra ·'l!Ü UrtiF;:UllY eii 1974 (22) .l' ~.:St~n.d4'..í :en. la. air:.tt'\8.liii;ed .diflm.

di.d2. en J.a.s ·p:d.u.cí,~le:~; i:,('¡1Ji:a~;; die e.ult.i:ro :del país .. 

RS$A ih:eas pued~:o. tcl\\ar l~. f 01~ €.le w.s1:icha;~ lisru; io. ~le"\ra.dgs, da e.olor y ''~-$11i'1'11-

iiQ varúibl~. Las .lesitl:r~es ecn wás abtJ.nd.till.'ltes en la -z:©s. pro:;g:ilnal del boni~t:o 

No :ataca ¡."'2;;lt"t:e.s aé1re~1s $ no íCIY.~ft la pí.~l m. t:arq.m~o p;z;netx-a m:ucho ·en l;!'.tl'.'0-

famdí.d.~ds por l\O' ·q1J-e fl!rl ef~0t:<C' ers: fwzó...¡¡r...ment.!!il~te de. det~rioro <le .la c.al:hla.d. 

c~rci-ai.. M.f.'$1:S.S fa~,.o~<:e-¡: .~t2. deshidrat1Itci®. 'fl¿ la rr{:tz co.n pét:did.a de. ~.so 

El d•SS$!"rl:'Cllc d~ sl'nt.ow2.e ptiec.:i(; cotJ.tin1J..'9.r 1.:lw.M'te la eonserva.ción~ ·pero 

i~n e.S!e. períed{J no al': :f.s.;.fect:an l:H:m:lato$ senos .. 

Esta. enfen.1Jeda11 ttt.aca 1!!.fis en suáo-s pe.sados c·on :z.lt:~"> t:eu<d.t: de materi~ ox

gw.c.l:~ !> por l~ t:t.ue: 9U í:nd.d~ncir.a ~'l -m.a.yo'k~ en l~ zc,n,a Sl.tr. del paí'.s.. E..11 ·~<n 'm'.Ít':t-

1\0C} predio se d.a preferen:te:r!lert.t.f~. en lns ~002s m;ii:¡: bajru;¡ !! h(Y;J!:!:l'hts :r 9n~g.fl<il5~lv..aa 

es; por: ello q_ue: es c.onv~n:ie:ut<'<: ~v:it.a:::l.as. 

Las ·cond:icionoo &.m.b:i.®.t.a11':s f1rv-0?:abl~@i pl9,ita e.1 clesattollo de est.s enfer.me

&i.d son álta temper.á"tm:·t1 ·y b;~(la<L 





Al comienzo d\'ll des;:;:.r.rollo de la enfeiined<.i.d se prese::nt;;m 

res~ m~!"ron,ias ~u))erficiales, de tamaño y nW:c.i!ro variable. 

1.uegc la :t7dz ;¡_;e encoge, né seca y se. 111<0mifi.::a. Pueden 

mente infecciiiJ,11~1:~ seet\:llld8rlas coo otros orgm:tmno8 que pud::ns~n toda la ra!~ ceru

ftmi.Hendo el di~;.;c~::n.óstico $ 

Ih.irmtte el p:rcceso de e.Yt:;,; 

moho blanco alg~dono~o ch&t~ 

de color clin:no ocu:r'7'..'e en 

La. infección se 

está muy húmeda o al 

las otras rafees. 

humedad y h1.s bata.tas no ¡¡,; ·:; ~e·~s.n atttes de ir 

namiento cubiertas de tierra. 

apreciar ~xterz1amente un 

de e$por~t€::; y D.unca cambia 

~~pecial~~te ai la tierra 

Se disemina rápid.aútente a 

en condicion~..s de-frío y 

gs:..lpán ingres~.a.1do al alma.et!:~· 







7. Utilizac#-~n de ~artes aéreas del cultivo para su multiplicación.- Este r~'~,

quisito es esencial en el caso del lote de cultivo destinado a producción 

de "semilla"~ 

Estas pueden ser: 

a) Flautines cortados dos o cuatro centímetros por encima del nivel del sue~ 

lo del almácigo:- los que pueden usarse directamente pa:ra transplantat' re

gando en ese momento o~ de lo contrario enraizados en arena hilmeda por 

espacio de 10 a 15 días pr~·ri.o al trasplante. Para cualquiera de es~s 

dos· alternativas, los plantines de.ben ser ml..s largos que lo normal, pose·~ 

yendo al m.0008 6 a 8 hojas~ de'bi~..ndose enterrar 3 6 4 hojas en forma apr!Ct

ximadamente horizont:aL. 

b) Cortes de guía tomados de plantas de cultivo aparentemente sa.-w.s, a f'ar-· 

t~r de uri mes o dos del tra.splante. Esto.s deben ser de al menos 50 a 60 

·cm de largo y con un número de hojas y sistel'!.la de trasplante si-mila~ a 

los plantines. 

Lo·s. fundamentos de estas medidas es que se evita el contagio eme.rmo-sano; 

y las partes enfe~ de los plantines (contra el c:uello de los plantiues) 

quedan aislados en los a.1.máeigos al hacer los cortes. 

S. Evitar el uso de tie.n~_.J..pfect:a~_ .. - O sea donde se sabe que en' las 

radas anteriores rum ocurrí.do problemas sanitarios (peste negra, marchita

mientos, etc.). Se ha encontrado en un suelo infectado 11 un mayor número de 

. plantas enfermas, menor rendimiento y mayor porcentaje de pérdidas en a.l'!.na

cenaudeuto comparados con un suelo no infectado con peste negra (11). 

Es muy recomendable realizar rotaciones por 2 a 3 años con otros cultivos~ 



hacerlo t:x:abajarlos de ll:l.anera de mejorar 

su drenaje. 

10. 

En último caso proceder 

cenmn..iento .. 

11. ~Len la.s_<:P.nilid~~~uad~_p!!_r~, e:'.h~- ?io hacerlo cc:n 

po muy frío o hC~do; o sea cosechru:tdo te:~rauo. Además la tierra 

rra adherida a lo~ 

ll"' 



boniatos infectados que puedan llegar a destruir todo el lote~ 

15. El almacenamiento d~be h_acerse c;_onte~lando ciertas rec~~~aciones.: 

a) El lugar debe ser fresco con baja humed:id, sin entrad.a de luz ni 

ciones importantes de temperaturas. Las temperaturas mi;;y frfas 

de. hongos. 

b) Previo a la entrada de los boniatos a almacenar,, el local del:'~ estar 

limpio, sin residuos de las cose.chas anteriores,, los cuales son 

de podredumbres. Para ello se recomienda limpiar techo, piso, 

e implementos que van a estar en contacto con los boniatos con 

al 2% o una solución de sulfato de cobre (2,5 kg de sulfato 

en 100 lts de agua). Es imprescindiblé tener mucha precaución con la 

form.alina, usando guantes y careta pues es irritante y venenos~. 

Esta. desinfección de local y herramientas debe hace:ri:\e si~.m:pre 

a la entrada de los boniatos y nunca con estos adent~o9 

e) Colocar los boniatos de numera que circule aire entre ellos, ya ~:e::1 {cm 

cajones ventilados o con capas de paja entre las ca,madas en 

procurando que ésta esté aislada. tanto del piso como de las paretle.rt. 

cuidado en el manejo del lote ya que la mayor parte de los ataqu~ de 

bores. 



APENDICE 

Cuadro l. - LíBta de organismos causales de las enfermedades citadas en el 

texto. 

Enf ermeda.d 

l. Rhizoc.tonia.sis 

2. Podre.dvmibre blanda rmar
chitez en almácigo. 

3. Ra!z rosada y marchitez 
de plantines en almácigo. 

4. Pes te negra 

5.. Roña o costra 

6 º Roya blanca 

1. Podredumbre blanda y en forma 
de anillo, en alma.cen~'li.mieri.tc. 

8. Podredumbre superficial.. 

Organismo causal 

~i;i_lsme~~ (Pat.) Rogers 

Syn. Corticium v~guwn B & C. 

Sclerotinia sclerotiorum. (Lib.) de By 

Sclerotium rolfsii Sacc. 

Plenodomus destruens Barter 

Rhizopus stolonifer (Fr.) Linder 

~ o;rc:12orum Schlcht 



\ 

36 • 

.!&q;.m·a Nº. 1. - Cuerpos fructíferos de algmos de los organismos causales de 
las enfermedades del cultivo del boniato en el Uruguay • 

.Smm . •r---------1 

Escler.oto de Sclerotinia 
~clerotioruin ( x iof:· 

Picnidio de Plenodomus 
destruen.s (X 10). -

.... 
'·. 

J ~,5 mm 

Escleroto de Sclerotium rolf sii 
( X 10 } • 

Esporangios (E) , Esporangioforos 
(Ef) , rizoides (Rz) ·y micelio (•) 
de Rhizopuá stolonifer ( X 10 ) • 
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FE DE ERRATA· 

Pág. 14 - Cuadro 4. Se debe incluir para' la temporada 1982/83 el cvr. · 
Rojo Blanco, .con un rendimiento total de 24,11* ton/ha y un 
rendimiento. comercial de 14,76*, ton/ha. · 

Pág. 15 - Cuadro 5. Incluir para la temporada 1982/83 el cvr. Rojo 
Blanco, con un rendimiento total 'de 29,00* ton/ha y un rendi
miento de· 23 ,65* ton/ha 1 en la EEG'~Las Brujas 11

, Canelones. 
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