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A L M A C I G O S DE 

1 1 

H O R T I C O L A S * 

César Rº Maesa 

José Mº Villamil ** 

Frecuentemente los productores deben soportar grandes pérdidas de plan 

tas en sus almácigos ocasionadas principalmente por ataques de hongos de 

suelo, insectos y una serie de factores climáticos adversos que le obligan 

a resembrar con la consiguiente pérdida de semilla, mano de obra, y del mo

mento oportuno de siembra. 

Esto puede evitarse utilizando una serie de prácticas de manejoº Al

gunas son técnicas ya probadas en la Estación Experimental Granjera "Las· 

Brujas" y otras de factible aplicación en nuestro medio, de uso común en 

otros países y que no representan procedimientos muy complicados. En gen~ 

ral son de fácil ejecución, no requiriendo el uso de implementos fuera de 

los existentes en cualquier establecimiento hortícola. 

TIPOS DE ALMACIGO$ 

1º Cubiertosº Sistema que permite lograr plantas más temprano, en condi

ciones de ser trasplantadas al iniciarse el período libre de heladas. 

Revisado en 1981e 

** Ingenieros ~gronÓljlo~, .. e§¡>eciq.lis~as.~en hortalizas, Sub-Director y Jefe 
e ¡ ·' . ., • .. , ". -·. 

de Proyecto, respectivamente, de la EEGLB. 

\ 
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a) Chassis o vidriera. (Figura 1) 

Además del tipo temporario que muestra la Figura 1, se pueden cons

truir chassis permanentes con paredes de ladrillo y cemento, siendo la dif.!:. 

rencia de altura entre la pared posterior, que da al sur, y la anterior, de 

alrededor de 15 cms. 

b) Tunel de plástico. (Figura 2) 

Los materiales a utilizar pueden ser: varas de mimbre, varillas de 

hierro o alambre de rienda que constituirán los "arcos" que sirven de sosten 

a la cubierta de polietileno. 

c) Enramada. (Figu-ras 3, 4, 5 y 6) 

2. Al aire libre. Canteros levantados 10 a 12 cm sobre el nivel del suelo 

para facilitar su drenaje, no superando 1 m a 1.20 m de ancho y con una lon

gitud de 10 a 12 m entre caminos transversales. Esto permite mayor fswili

dad de circulación del personal. 

Ubicación. 

Los almácigos deben orientarse de manera que reciban la mayor cantidad 

de luz solar, lo que se obtiene en nuestra latitud, orientándolos de este a 

oeste. 

Se tratará de situarlos en las cercanías de la casa, donde ~e les podrá 

vigilar más estrechamente y con seguridad se contará con una fuente de agua. 
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Se procurará que se encuentre protegido de los lados sur y sureste por un 

cerco natural de árboles, cañas, etcº o una pared o edificio. 

SUELOS 

Elegir todos los años un suelo "nuevo", fértil, liviano, de buena dre

naje pero que mantenga la humedad, que no se encostre, con un pH adecuado y 

libre de malezasº 

No deben encostrarse para permitir la fácil emergencia de las plantitas 

y por lo tanto, deben ser suelos livianos del tipo de los franco-arenosos y 

no arcillosos, pesados o limosos. 

El pH más adecuado debe estar entre 5o5 y ?oO o sea medianamente ácido 

hasta neutro, para la generalidad de las hortalizas. 

Preparación del suelo y fertilizaciÓ.!!,o 

Un suelo franco arenosoi con buen contenido de materia orgánica es sa

tisfactorio para la obtención de buenos plantines. En caso de no disponer 

de suelos de estas características será necesario recurrir a la preparación 

de mezclas que incluirán: 

a) 1/3 de tierra superficial, 1/3 de estiércol bien fermentado y 1/3 de 

arena fina; 

b) 2/3 de tierra superficial y 1/3 de estiércol bien fermentado; o 
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c) 1/2 de tierra superficial, 1/4 de estiércol bien fermentado y 

1/4 de arena fina. 

Puede utilizarse cualquier tipo de estiércol animal siempre que haya si 

do bien fermentado. 

Completar estas mezclas con superfosfato de calcio a razón de 40 a 50 

gramos por metro cuadrado de cantero. 

En caso de no utilizarse ninguna de las mezclas anteriores, o haber si 

do muy escaso el estiércol incorporado, agregar: 20-25 g de fosfato de amo

nio o 50 g de una fórmula 15-15-15 o 17-17-17 por metro cuadrado de cantero 

complementado con 50 g de superfosfato. Pesar el fertilizantes, distribuirlo 

uniformemente en todo el cantero y mezclarlo, con la ayuda de un rastrill~, 

en los 8-10 cm superiores del suelo, unos 10 días antes de la siembra. 

T R .A T A M I E N T O S SANITARIOS 

La enfermedad que mayores perjuicios ocasiona a los almácigos hortíco

las es el "mal de almácigo" - o "damping-off" -, provocando la muerte de a,! 
ro porcentaje de plantitas, y, en caso de no ser controlado, puede llegar a 

destruir la totalidad del almácigo. 

Es producida por hongos que viven en el suelo y es fácil de· observar, 

pues se manifiesta por un estrangulamiento de la plantita a nivel del suelo, 

lo que provoca su caída, y porque ataca en forma de "manchones'' que aumentan 

rápidamente de tamaño. 
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No confundirlo, como sucede en la generalidad de los casos, con ata

ques de inesectosº 

Los daños ocasionados por el mal de almácigos son de dos tipos; 

a) de preemergencia,q~e ataca la semilla bajo tierra, y 

b) de postemergencia, que corresponde a los síntomas ya descritos y 

se presenta después de aparecer las plantitas sobre el suelo, siendo aún 

pequeñas y tiernasº 

El ataque puede presentarse hasta unos 15 días después de energidas j_'"--:s 

plantas. 

Se puede controlar con• 

VoP.M. Desinfectante de suelo efectivo contra hongos de suelo, insectos ce 
suelo, nematodos y semillas de malezas (destruye las semillas pero no las 

malezas establecidas). Se aplica en forma de riego, disuelto en agua, cu

briendo la totalidad de la superficie del cantero cuando ya esta preparado 

para sembrar y a razón de 1/2 a 1 litro en 45 litros de agua para cada 10 

metros cuadrados de cantero. Inmediatamente se riega y se tapa con papel 

de diario, plástico o bolsas de arpillera durante 7 a 10 días para no dejar 

escapar los gases. 

Pasado este período se retira el material que cubre el cantero v se de 

ja descubierto durante 14 a 21 días., Hecién entonces se procede a sembrar. 

En caso de almácigos de invierno, preparar e incorporar el V.P.M. en el 

período marzo-abril, porque este producto piorde su efecto a temperaturas 

por debajo de 13°c. Dejar el almácigo tapado hasta la siembra. 
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Dazomet. Desinfectante de suelo con acción nematicida, controla además 

hongos, malezas e insectos de sueloº Se formula como granulado que se dis

tribuye uniformemente sobre el suelo ya preparado como para siembraº Se de 

be incorporar en la capa superior del suelo con rastrilloº Se riega para 

evitar el escape de los gases. Se podrá sembrar 2 a 6 semanas después de la 

aplicación segÚn suelo y temperatura ambiente. 

Bromuro de metilo. Es uno de los mejores métodos para la desinfección de 

almácigos, no solo por su eficiencia en la destrucción de hongos, bacterias, 

nematodes y semillas de malezas, sino también por la ausencia de residuos 

tóxicos en las plantas. 

Es un producto muy volátil, inodoro y muy tóxico para el hombre, por e~ 

tá razón se lo comercializa mezclado con Cloropicrina, que por ser irritan

te a los ojos, avisa al operador del peligro de intoxicación cuando ocurren 

escapes accidentales8 

El cantero deberá tener un lecho Útil de 30 cm de profundidad para perp 

mitir una buena penetración del gasº Es fundamental que el estiércol sea in 

corporado al cantero antes de la fumigación para que lassamillas de malezas 

que contenga sea destruidasº 

Para facilitar la penetración del gas, se puede abrir un surco de 20 cm 

de profundidad a lo largo del cantero y en su parte central. Dosis a apli

car: 50 cm3 de gas licuado por metro cuadrado de cantero. 

El gas se inyecta de envases abiertos bajo una cubierta de plástico, 

que cubre el suelo a ser tratadoº Después de la fumigación, el cantero debe 

rá permanecer 2 a 3 días cubierto; posteriormente se destapa y remueve la 

tierra para que escapen los gasesº 
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Un período de ventilación de 2 días es suficiente para que se evapore 

el bromuro de metilo aplicado solo, pero si la mezcla contiene cloropicrina 

es necesario dejar ventilar durante 10 a 14 díasº 

Además de los productos ya nombrados existen en plaza los denominados 

desinfectantes de suelo, cuyo principio activo es el pentacloronitrobencen-

ceno. 

Tratamiento de semilla. Es un método complementario de la desinfección.de 

suelo. Su principal objetivo es destruir hongos y bacterias que se encuentran 

sobre la semilla y proteger a estas de los hongos que provocan el mal de al

mácigo en el suelo. No previene el ataque a las plantas en desarrollo. 

Procedimientos para tratar la semilla con fungicidas: 

1. llenar hasta la mitad un recipiente con semilla que se pueda cerrar bien, 

2. agregar el fungicida en polvo y cerrar el recipiente. 

3º Sacudir hasta considerar que está bien mezclado el contenido, y 

4o separa el fungicida sobrante. 

En nuestro medio, la semilla hortícola usada es en su casi totalidad i~ 

portada, proveniente de semillerías reconocidas mundialmente por la calidad 

de' su producción y que envían la semilla tratada con fungicidaº 

Existen otros tipos de desinfección que utilizan productos químicos o 

procedimientos físicos fuera de los ya nombrados y que no se mencionan por ser 

muy complicados en su aplicación o no encontrarse los productos en plaza. 
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Cuadro 1º Tratamiento de semillas hortícolas. 

Especie 

Coliflor 

Repollo 

Cebolla 

Pimiento 

Tratamiento 

Sumergir en agua caliente a 

50°c durante 20 minutos. De

jar secar y tratar con Captan 

o Thiram .. 

Sumergir en agua caliente a 

5o0 c durante 25 minutos. De

jar secar y espolvorear con 

Captan o Thiram. 

Espolvorear con Thiram o Cap
tan. 

Sumergir en una solución de 

1 en 2.000 de cloruro de mer-

curio o en agua caliente a 

52°C durante 30 minutos. De

jar secar y espolvorear con 
Thiram o Captan. 

Tomate y Sumergir en agua caliente a 

Berenjena 5o0 c durante 25 minutosº De-

Jar secar y espolvorear con 

Thirarn o Captan 

Enfermedades que controla 

Podredumbre de semilla, 

mal de almácigo, peronós

pora, podredumbre negra, 

marchitez por Fusarium, 

marchitez bac~eriana y man

chado de la hoja por bacL>· 

rías. 

Idem. 

Podredumbre de semilla, mal 

de almácigo, roya, alternaría 

o mancha púrpura. 

Podredumbre de semilla, mal de 

almácigo, antracnosis, mancha 

bacterial, Cercospora, Phytophto 

ra, y Alternaría. 

Manchas por bacteria y canc10::r 

bacteriano, podredumbre dP ~emi

lla, mal de almácigo, .antracnosis, 

marchitez por Fusarium y Vertici

llium, Septoria, Phytophtora y 
Al ternaria 

Adaptado del Report of Plant Disease no. 915. Universidad de Illinois, U.S.JL 
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Control de postemergencia. Captan (Polvo Mojable al 50;16); Zineb (P.M. 

75~); Thiram (P.M. 65-75fe), Ferbam (P.M. 76fe) y Ziram (P.M. 76/o). Contro

lan unicamente mal de almácigo. Aplicar con regadera dos litros por metro 

cuadrado de una solución de 150 g del fungicida comercial cada 100 litros 

de agua, haciéndola correr entre las plantas por la superficie del suelo, 

tratando de rodear el área afectada por la enfermedad. 

Tener en cuenta que las dosis Índicadas se Fefieren a las concentra

ciones ya citadas, y por lo tanto al usar otras, calcular las cantidades a 

aplicar. 

SIEMBR.A 

La siembra en línea de los almácigos es una práctica muy generalizada 

en otros países, mientras en el nuestro lo más común es distribuir la semi

lla al voleo. Nos inclinamos por el método de siembra en líneas por presen 

tar una serie de ventajas, que el productor deberá considerar antes de ele

gir uno u otro sistema: 

a) obtención de mayor cantidad de plantas que reúnan las mejores condici.!?a 

nes para el trasplante, lo que se ve directamente reflejado en un sen

sible ahorro de semilla. 

b) las plantas reciben cantidad de luz y aire, lo que favorece su desarr.!?a 

llo y uniformidad ; 



á.rea ¡>roba.ble de in!"eccion por hongos del au~lo .. 

Una vez fimüi.:<::adá la p:reparacion del cantero t:razar., con le. ayuda 

de un marcador, surquitos a una distanci~ de 12-15 crns entre ~i. prode• 

clienifo a la siembra como muestra la Figura 7. 
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Características de algunas semilla de hortalizas. 

l Berenjena 
¡ 

Cebolla 

! Coliflor ¡ 

i Pimiento 

' ¡Repollo 
~ 

No. aprox. de 
semillas/g (1) 

210 

320 

350 

160 

280 

% mínimo de 
germinación (2) 

70 

80 

80 

70 

80 

80 

Viabilidad 
en años (3) 

3 - 4 

1 

3 - 4 

2 - 3 

3 - 4 

- 4 350 3 J Tomate 
¡~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

¡ 

( 1) Depende de la variedad y de la muestra de semilla. 

j (2) El análisis de germinación y de pureza es realizado por el Laboratorio 
de Análisis de Semillas, MAP, previo a su comercialización en plaza. 

Período en que la semilla mantiene el porcentaje inicial de germinación, 
conservada en ambiente frío y seco. 

Cuadro 3. Temperatura del suelo para la germinación de la semilla e 

Mínima Rango Opotimo Optimo Máximo 
.Especie <ºe) <ºc) <ºc) <ºe) 

Berenjena 15,5 23,9 - 32,2 29,4 35 

Cebolla 1,6 10 - 35 23,9 35 

Coliflor 4,4 7,2 - 29,4 26,6 37,7 

Pimiento 15,5 18,3 - 35 29,4 35 

Repollo 10 15,5 - 29,4 29,4 35 
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Cuadro 4. Días para emergencia de plantas a varias temperaturas de 

suelo (profundidad de siembra: 1 cm 25)* 

Temperatura de suelo en grados centígrados 

Especie o 5 10 15 20 ?-5 ?º 

Berenjena 13 8 5 

Cebolla 135 31 13 7 5 4 4 

Coliflor 19 10 6 5 4 

Pimiento X X X 25 12 8 8 

Repollo 15 9 6 4 3 

Tomate X X 43 14 8 6 6 

x poca o ninguna germinación 

no registrada 

(1) Datos recopilados por J.F. Harrington, Deptº of Vegetable Crops, 
Univ. of California, Daviso 

35 40 

12 .X 

9 X 

9 X 
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Siembra de almácigo en lineas para las principales hortalizac 

de trasplanteº 

Profundidad Distancia Semillas Cantidad Planta a 
de siembra entre filas por metro de sem~llas obtener por 

m2 (2) ~specie (en cm) (en cm) lineal (1) (g/m ) 

Berenjena 1 10 - 15 110 5 400 - 600 

Cebolla 1 - 1,5 10 - 12 120 4 600 - 8CJ 

Coliflor 1 10 - 15 100 3 400 ~ G'.~J 

Pimiento 1 - 1,5 10 - 15 110 7 .:-ruJ - 600 

Repollo 1 - 1,5 10 - 15 100 4 400 -

Tomate 1 10 - 15 100 3 400 -

(1) Considerando que se usarán semillas de buen poder germinativo y las 
plantas se cultivarán en condiciones climáticas favorables y de buena 
sanidad .. 

(2) Si el número de plantas por metro cuadrado es muy elevado, se reali
zará un raleo dejando 80 plantas por metro lin.eal para cebolla y 60 
para las demás especiesº 

600 

(:/)0 
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Una vez tapada la semilla se distribuye por toda la superficie del C8:!!. 

tero una capa de estiércol bien fermentado y mezclado con arena en la pro

porción de 3 a 1, lo que impedirá el encostramientoº 

L I M P I E Z is. y CONTROL 

DE MALEZAS 

1. Iniciar la preparación del suelo con antelación suficiente pra lograr 

una buena cama de siembra y control efectivo de malezas. 

2º Periodicidad e intensidad de las labores preparatorias del suelo. 

3. Distancia de siembra entre filas lo suficientemente amplia que permita 

el uso de herramientas manuales que faciliten limpieza y carpida. 

4~ Aplicación de hebicidas de preemergenciaº 

R I E G O 

Es una práctica que requiere ciertos cuidados; hay que tratar de evitar 

riegos excesivos porque se corre peligro de reducir el porcentaje de semi

lla germinada por falta de oxígeno y favorecer el mal de almácigo. 

Por el contrario, si el suelo está demasiado seco, la semilla que ya ha 

comenzado a germinar se perderá por falta de humedad. 
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En las primeras semanas después de la emergencia se darán riegos cont!_ 

nuados, tratando de mantener la humedad uniforme •. A medida que las plantas 

adquieren desarrollo, los riegos se podrán hacer más espaciados lo que favo 

recerá el desarrollo del sistema radicularº 

Cuadro 6º síntomas y controles de los principales desórdenes que afectan 

a las plantas en almácigos. 

' 
síntomas 

1. Plantas con 

tallos finos 

y largos 

Causas posibles 

Demasiada sombra. 

Riegos excesivos. 

Exceso de fertilizantes. 

Estos no deben agregarse 

en el momento de sembrar, 

sino con D.l1terioridad. 

Las plantas crecerán rá

pidamente, ahilándose. 

Alta densidad de siembra. 

Medidas de control 

Exponerlas al sol to

do lo posible. 

Regar cuando sea nec.2. 

sario para mantener 

el suelo húmedo pero 

nunca empapadoº 

Aplicar pequeñas can

tidades de fertilizan 

te, mezclándolo con 

anterioridad con la 

tierra del cantero. 

Dejar entre plantas el 

espacio suficiente pq,ra 

permitir un desarrpllo 

vigoroso. 



síntomas 

2. Plantas 

2A. Pérdidas de 

color de las 

hojas .. 

2B .. Pérdida de 

color de las 

hojas .. 
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Causa¿; posibles 

Baja fertilidadº 

Casos severos serán acom

pañados con síntomas de 

deficiencias de nutrientesº 
(Ver 2A y 2B)º 

Deficiencia de fósforo. 

Plantas de poco crecimiento 

en las primeras etapas de 

desarrollo, tallos delgados, 

fibrosos y duros. La cara 

inferior de· las hojas y los 
; 

tallos toman color purpura 

rojizo. Las hojas son pequ~ 

ñas y las ' de de-raices poco 

sarrollo. El suelo puede ser 

demasiado ácido o 

Deficiencia de nitrógeno .. 

Medidas de control 

Agregar una solución de 

un fertilizante comple

to con alto contenido 

de fÓsforo. Preparar 

una solución de 1 kg 

de fertilizante en 100 

litros de agua. Regar 

a razón de 4 litros por 

metro cuadrado., 

Preparar una solución 

Crecimiento lento con color de 150 gramos de urea 

verde pálido de tallos y ho:~ . . s .. en 100 litros de aguaº 

Si el suelo es pobre en nitr _,._ Regar con esta solución, 

geno, los síntomas aparecen 

temprano en el almácigo.. Si 

sólo hay suficiente nitrógeno 

para mantener la plantita duran 

te la primera etapa de su desa

rrollo, los síntomas de defi-
> 

ciencia pueden presentarse mas 

tardeº En tomates muestra li.LL 

y de inmediato con aguaº 



síntomas 

3º Plantas 

ena:ias. 

3A. Con decolo

ración de 
,. 

raices. 

3B. Sin decolo

ración de 
,. 

raices. 

4. Podredumbre de 

tallos a nivel 

de suelo. 

5. Crecimiento 

lento de 
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Causas posibles 

cambio de color en las nerva 

duras a violáceo más acentua 

do en la cara inferior. 

Exceso de sales solubles por 

demasiada fertilización. Las 

plantas se marchitan al expo

nerse al sol, las hojas infe

riores se tornan amarillentas 

y caen. Las plantas general

mente mueren o presentan un 

sistema radicular pequeño. 

Baja temperatura. 

Crecimiento lentoº 

Mal de almácigo. 

Mezcla de suelo pobre .• 

Mala aereación del sueloº 

Drenaje deficiente. Falta 

de fertilidad., 

Medidas de control 

Generalmente no es pro

blema cuando se trata 

de suelos ya cultivados 

anteriormente. Mante

ner el suelo húmedo .. 

Mantener temperaturas 

adecuadas día y noche 

(bajo vidrio). No sem 

brar demasiado temprano. 

Ver prevención del mal 

de almácigo en "trata

mientos sanitarios". 

Todos los factores que 

influyen en el creci

miento d~ la raíz son 

especialmente importan

tes. 
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síntomas Causas posibles Medidas de control 

El desarrollo de las 

raíces y la formación 

de nuevas dependen del 

suministro de nutrien

tes de la capa superior 

del suelo, buena aerea-

ciÓn y huCledad adecuadaº. 

Recopilado y adaptado a nuestras condiciones de: Circular 459 , Growing Good 

Vegetables Plants, Pennsylvania State University. 

J.i.GfüJ)ECIMIENTO 

Se agradece la colaboración del Dro Ronald Morse, asesor de cultivos hor
tíc0las del Consorcio Tri-Universitario, Pennsylvania State University, Michigan 
State University, y Texas A M University. 
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PESTE NEGRA DEL BONIATO: 

IMPORTANCIA, DESCRIPCION Y CONTROL 

Francisco Vilaró 

Carlos I. Lasa 

Juan A. Izquierdo * 

El boniato es el segundo cultivo hortícola en nuestro país, segÚn el 

área dedicada a su explotación (14.000 hás) y el primero en cuanto al n~~~ 

ro de predios en que es cultivado (23.000 establecimientos)º Se producen 

anualmente unas 80.000 toneladas, concentrándose alrededor del 50% ·'r riicho 

volumen en el departamento de Canelones. En la 7a. Sección Judicial de este 

departamento, delimitada aproximadamente por las rutas nacionales 7, 8 y 11, 

se dedican una 10000 hás a este cultivo, obteniéndose rendimientos más al

tos que en otras regiones del país. En esta se obtienen rendimientos prom2 

dio de 8.500 kg/há, lo cual es mayor en un 57'/, al promedio nacional de 5 .L:-00 

kg/há. Las explotaciones de la zona referida, son generalmente de tamaño 

reducido y el cultivo de boniato constituye su principal fuente de ingresos. 

Parte del producto se destina para consumo directo, comercializándose el res 

to en forma escalonada durante el invierno. 

* Ingsº Agrs., Técnico Asistente del Proyecto Hortalizas, Técnico 

Asistente del Proyecto Protección Vegetal y ex-Técnico Asistente 

del Proyecto Hortalizas, respectivamenteº 
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A nivel nacional, por ser considerado un cultivo rústico y realizarse 

en predios de escasos recursos, no se han incorporado aún nuevas técnicas 

de uso común en otros países, entre las que se encuentran: empleo de varie

dades mejoradas, fertilización y control de enfermedadesº Esto está deter

minando bajos rendimientos y numerosas pudriciones durante el almacenaje, 

provocando a su vez una gran escasez del producto en los meses de noviembre, 

diciembre y eneroo 

En 1974, se observó la presencia de una nueva enfermedad en el paraje 

Empalme Olmos (km 39 de la Ruta t)º Posteriormente, los técnicos especia

listas de la Estación Experimental Granjera "Las Brujas" aislaron el pató

geno, resultando ser el hongo Plenodomus destruens (Harter), causante de 

la peste negra o podredumbre del pieº A partir de ese momento, la enferme

dad se ha difundido rápidamenteº 

Desd@ la temporada 1978-79 se observó que la enfermedad ha avanzado noto

riamente ocasionando disminuciones significativas en los rendimientos y po~ 

teriores pudriciones durante el almacenaje. En los predios donde el ataque 

se ha repetido varios años, la muerte de plantas en el cultivo llega a por

centajes tan altos como del 90fo. Se estima que el área afectada alcanza las 

1000 hás estando un gran número de ellas comprendidas dentro de la 7aº Se

cción Judicial del departamento de Canelonesº De ahí la importancia de adop

tar medidas adecuadas para controlar la actividad de este patógenoº 

D E s e R I p e I o N DE SIN TOMAS 

Los primeros síntomas de la enfermedad pueden ser visibles a nivel de 

almácigo, observándose grupos de plantines afectados, proveniente cada uno 

de un mismo boniato 11semilla'!. 



- 24 -

Estos plantines se distinguen por tener crecimiento reducido y hojas color 

bronceado-violáceo. Las plantas adultas muestran los síntomas primarios de 

crecimiento reducido, bajo número de guías y hojas de color verde claro con 

tono bronceadoº En la base del tallo, en el cuello y por debajo de éste, 

los tejidos de la corteza se ennegrecen apareciendo puntuaciones negruzcas 

correspondientes a las fructificaciones picnÍdicas del parásito. Las plan

tas presentan además muerte de numerosas raícesº Al hacer un corte longit.:!, 

dinal de la zona afectada se puede apreciar macroscÓpicamente, destrucción 

del tejido vascular, dando lugar a una podredumbre seca de color marrón. 

Con el desarrollo de la enfermedad esas plantas mueren, dejando espacios va 

cías distribuÍdos irregularmente en el cultivo~ Desde la aparición de la 

enfermedad a la fecha, se ha podido comprobar que la intensidad del ataque 

es relativamente leve en cultivos en los que se manifiesta por primera vez, 

aumentando en los años sucesivos& (Figuras 1 y 2) 

Cuando la infección es tardía o en casos en que las plantas pueden re

cuperarse del ataque por la emisión de nuevas raíces, llegan a producir bo

niatos, aunque en menor número que las normales. Ellos son los que poste

riormente se pudren en el almacenaje. En ese momento, la pudrición comienza 

siendo de color marrón, apareciendo siempre en el extremo de unión con el 

tallo; es de tipo seco, transformándose luego en una masa dura y ennegrecida 

con numerosas fructificaciones en la superficie. 

e r e L o DEL O R G A N I S M O 

C A U S A L y PROPAGACION 

La peste negra causada por ~º destruens ataca solamente al boniato. De 

acuerdo con las observaciones realizadas, la principal fuente de difusión ha 

sido el uso de semilla infectada. En las pilas de almacenaje, el hongo ya 
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-existente en los boniatos de plantas enfermas, produce fructificaciones 

(picniosporas) que quedan adheridas a boniatos sanosº Este proceso se ve 

favorecido por humedad alta y temperaturas entre 20° y 30°cº Cuando se rea 

liza el almácigo con estos boniatos, los plantines son afectados, pasando 

inadvertidos frecuentementeº Luego del trasplante y generalmente a media 

estación, la enfermedad se manifiesta notoriamente con muerte de plantas. 

Durante el trasplante, también puede ser difundido el hongo, por contacto 

entre plantines y por el agua utilizada para mojarlosº El patógeno puede 

persistir en el campo en restos del cultivo, aunque esta forma de propaga

ción no tendría mayor importancia. 

El organismo causal es de desarrollo lento en el hospedante, pero su 

virulencia es alta, siendo capaz de infectar las plantas sin necesidad de 

heridas que faciliten su entrada. Las plantas, por lo tanto, deben tener L 

crecimiento rápido y vigoroso para poder así contraponerse al efecto del p

tógeno. 

R E e o M E N D A e I o N E s PARA 

S U C O N T R O L 

El uso de semilla proveniente de cultivos no infectados, es la medid~ 

que tiene efectos más drásticos sobre la difusión de la enfermedad, lo cl!.2.J.. 

ha sido corroborado por los productores que lo han practicado. Sin embarr~ 

esa sola medida no es suficiente para eliminar totalmente la enfermedad y e~ 

pocos años otras fuentes de inf ecciÓn pueden provocar ataques gravesº 



- 27 -

Es importante, entonces, considerar el control permanente y exhaustivo por 

medio de un conjunto de medidas tendientes anular todas las posibles fuen

tes de infecciónº Tales medidas se detallan a continuaciónº 

1 0 Selección de boniatos sanos vara semilla. 

quisitos: 

Incluye los siguientes re-

Dedicar especialmente un lote para la producción de semilla a utili-

zar el próximo año, realizándolo en suelos donde no se haya cultiva

do boniato por varios años. 

Para propagar ese lote, utilizar Únicamente cortes de guía en vez de 

plantines, como es habitual. El fundamento de esta práctica consiste 

en que el corte de guía, necesariamente no está en contacto con la 

zona de la planta susceptible al ataque. 

Durante la cosecha, elegir los boniatos de mejor aspecto, producidos 

por las plantas más vigorosas. 

Cosechar y manejar los boniatos cuidadosamente, evitando se produzcan 

heridas y quemaduras por el sol. Luego de la cosecha debe promoverse 

la suberizaci~n y cicatrización de posibles heridas, mediante el cu

radoº Este se favorece manteniendo los boniatos en ambientes con 29°c 

de temperatura, 85% de humedad relativa y ventilación adecuada duran 

te 5 a 7 días. 

Posteriormente es necesario almacenarlos en un lugar con temperaturas 

frescas y baja humedad, separado del destinado a los de consumo. 
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En el momento de hacer los almácigos es conveniente realizar una se

gunda insp_ección, eliminando todos aquellos que presenten algún tipo 

de lesión. 

2o Desinfección de boniatos semilla. Complementariamente a las medidas 

anteriores, es importante eliminar la posible difusión de la enfermedad 

por esporas del hongo que se encuentren en la superficie de los boniatos 

semilla. Se recomienda bañarlos con fungicidas del grupo de los thiaben

dazoles, por ejemplo el Tecto 40F, a razón de 900 cc/100 litros de aguaº 

Los baños deben durar 3 minutos y pueden realizarse con agua fríaº Even 

tualmente pueden utilizarse con este fin espolvoreas con Dithane M-45 

(mancozeb), en dosis de 400 g de producto comercial cada 100 kilos de 

boniato. 

3. Lugar del almácigo.. El hongo puede permancer en restos de cultivos que 

se encuentren en el suelo, por períodos que llegan hasta los dos años. 

Esta fuente de infección debe eliminarse, tratando de no repetir almáci

gos en el mismo suelo. Es importante que el productor lleve a cabo es

ta medida que es de las más accesibles entre las aquí expuestas. 

4. Desinfección de almácigos. Se recomienda desinfectar el terreno en 

que se vayan a realizar los almácigos con V.P.M. (SMDC) 100 cc/10 l. 
2 

de agua/m de sueloº 

5º Selección de plantiness ~l realizar el trasplante, en caso de usar 

plantines, elegir aquellos que tengan mejor color y desarrollo, evitan

do el uso de aquellos provenientes de almácigos afectados, aunque pare~ 

can sanosº Plantines enfermos pueden tener una apariencia norme.l, debi-
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-do a que el patógeno todavía no se ha desarrollado en su interior, lo 

suficiente como para provocar síntomas externos. 

6. Desinfección de plantines. Es muy recomendable utilizar fungicidas en 

el agua con que se mojan los plantines al trasplante. 

Los más indicados son: 

Orthocide 80 o Merpan (Captan) a 400 g/100 l. de agua; 

Brestan 60 (fentin acetato) a 60 g/100 l. de agua; 

Pomarsol Forte, TMTD, Polyram Ultra o Tripomol (Thiram) a 400 g/100 l. 

de agua. 

7. Rotaciones. Por la misma razón que se cambia el lugar de los almáci-

gos, se debe rotar el lugar del cultivo, no repitiéndolo en el mismo te 

rreno por lo menos por dos años. Es importante que los suelos elegidos 

tengan un buen drenaje para evitar de esta forma excesos de humedad, que 

favorezcan el desarrollo del patógeno. 

8. Locales de almacenaje y herramientas. Los locales de almacenaje y las 

herramientas utilizadas deben ser desinfectados cuidadosamente para evi

tar que, mantengan restos de cultivos anteriores. Para esto puede uti

lizarse formalina al 2)6 o una solución de suJ.fato de cobre de 2.5 k/100 l. 
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9. Restos de cultivos. Los restos de cultivo que quedan en el campo, pu~ 

den ser fuente de infección en los años siguientes, por lo que s reco

mienda su destrucción, así como la de aquellos boniatos que presenten 

pudriciones. 

Cabe agregar que cumpliendo estos lineamientos no sólo se controla efi

cazmente la peste negra, sino también otras enfermedades a hongos que ata

can al boniato y que eventualmente pueden afectar su rendimiento y posterior 

conservación. 
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