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La semilla de papa puede ser portadora exterior e inte·
riormente de hongos causantes de enfermedades, de los cua
les los más importantes son; Rhjzoctonia, Fusarium y
Verticillium. Estos parásitos, una vez introducidos en el sue
lo, persisten larguísimo tiempo creando, en ocasiones,
graves problemas a las nuevas plantaciones y en algunos ca
sos inutiliz~ndo la tierra para seguir cultivando papa.

SARNA NEGRA DE LA PAPA {Rh;zocton;asolan; IKühnl1

Es una enfermedad muy común en el cultivo así como
en muchos otros (remolacha, cebolla, algodón, lechuga,
maní, tomate, pimiento e incluso en muchas malezas y paso
tos). Puede atacar las plantas en cualquier estado de su de·
sarrollo, desde la plantación a la cosecha y sus daños
radican en: muerte de plantas (casos graves), alteración de
la nutrición de la planta (redücen y deforman los tubércu
los) y son causa de plantaciones con fallas (matan brotes
antes de nacerl.

En las zonas paperas con falta de rotación y especialmen
te en los suelos algo ácidos, los daños son progresivamente
mayores.

Síntomas

Las manifestaciones de este hongo pueden ser apreciadas
en hojas, tallos y estolones, brotes y tubérculos.

Hojas. Las hojas tienden a arrollarse hacia arriba, presen
tando generalmente los bordes de un color púrpura; la plan
ta toma toda una apariencia erecta.

Esta sintomatolog ía no es solamente típica de la sarna
negra, sino que también puede ser manifestada por otras
enfermedades.

Tallos y estolones. En los tallos, del nivel del suelo hacia
abajo, el hongo puede producir cancros (lesiones de forma
ovalada de apariencia rugosa con estrías o rajaduras) de co
lor oscuro. Interfieren con los movimientos de nutrientes
de las ra íces a los tubérculos, lo cual provoca su pobre desa
rrollo. Esto también determina la formación (por encima de
la lesión) de tubérculos aéreos, arrosetados junto al tallo,
muy común en esta enfermedad. En ocasiones cuando el
cancro rodea todo el tallo sobreviene su muerte. En una
misma planta pueden estar afectados todos los tallos o sólo
alguno de ellos.

En los estolones el síntoma es similar, pudiendo ser las
lesiones superficiales o profundas. Cuanto más profundiza
el hongo en los tejidos de la planta más interfiere en ra cir
culación de los nutrientes y menor es el desarrollo de los
tubérculos.

Brotes. Cuando se planta en suelos infectados o con semi
llas que llevan el hongo en su superficie, los brotes son los
órganos más fácilmente atacados. Los tejidos tiernos de
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éstos, facilitan la penetraclon del hongo el cual los mata
dejándolos oscurecidos. Aunque otras yemas broten ya la
emergencia del cultivo es despareja. Si las condiciones si
guen siendo favorables para el desarrollo del hongo mu·
ches nuevos brotes son eliminados.

La infección de los brotes puede suceder plantando pa
pas sanas en suelos infectados o papas enfermas en suelos
limpios. La emisión contínua de nuevos brotes agota las
reservas del tubérculo hasta destruirlo. .

Tubérculos. Estos en general son de menor tamaño y defor
mados. A la madurez del mismo sobre su superficie se ven
pequeños puntos negros (esclerotos, órganos de resistencia
del hongo) de tamaño variable, redondeados, fuertemente
adheridos a la piel y semejante a salpicaduras de barro. A
diferencia de éstos no se limpian al pasarle la mano por el
tubérculo o al lavarlo, apareciendo en este caso más n{tidos.
La piel se ve afectada por la formación de rajaduras.

Evolución de la enfermedad.

Las plantas pueden ser atacadas de 2 maneras:
a) por infección de una semilla sana en un suelo conta·

minado.
b) por la propia infección que trae la semilla en su super'

ficie.
El hongo para penetrar en los tejidos no necesita de heri

das, aunque si éstas suceden (por nematodos, insectos del
suelo) su acción se puede ver facilitada. La acción conjunta
de ambos parásitos causan a la planta un daño mayor que
cuando actúan separadamente.'

Los primeros órganos en ser atacados son los brotes, de
los cuales algunos mueren y otros pueden escapar a la infec·
ción. A nivel del suelo pueden ser atacados los tallos, foro
mando los cancros.

Cuando el hongo penetra en el tubérculo, forma lesiones
super.ficiales: éste se defiende formando una lona corchosa
inmediatamente debajo de la lesión, que actúa como barrera
para la profundización del parásito. Sobre los tubérculos
maduros el hongo forma los esclerotos que, al estar adheri
dos a la piel, son llevados a otros suelos cuando los tubércu
los se vuelven a plantar. Una vez presente en el suelo el hon
go permanece por mucho tiempo, pudiendo vivir en los
restos que quedan de la cosecha, en papas "gauchas" o en
malezas.

Condiciones que favorecen el desarrollo del hongo

La enfermedad es favorecida por:
1. Los suelos húmedos y frescos (100 010 de humedad y

180 C de temperatura son las condiciones óptimas).
2. Suelos ácidos.
3. Plantaciones muy profundas, que impiden la rápida

emergencia de las plantas.

Control

1. Plantar semilla de alta sanidad.
2. Tratar los tubérculos con productos que incluyan el fun 4

gicida PCNB, espedfico para este tipo de hongo.
3. Promover la emergencia de las plantas lo más rápido po

sible. No plantar muy profundo, sobre todo en suelos
pesados y húmedos; trabajar con semilla pre·brotada.
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4. Levantar la cosecha lo más rápido posible (tener en cuen
ta lo expresado para tizón). El hongo se desarrolla soGre
la piel del tubérculo cuando éstos están maduros.

5. Rotar es una gran ayuda, fundamentalmente en base a
cereales y pasturas.

NOTA: La desinfección de semilla elimina al patógeno en
la superficie de los tubérculos, pero no la infección que
está en el campo.

SARNA COMUN DE LA PAPA

Esta enfermedad es causada por un organismo (bacteria
filamentosa) denominado Streptomyces scabies (Thaxter)
Waksman & Henrici. Además de la papa también pueden ser
atacados otros vegetales especialmente remolacha, zanaho
ria y nabo. La importancia económica de esta enfermedad
radica en la pérdida del valor comercial del producto obte
nido, debido al mal aspecto que presentan los tubérculos
afectados. La reducción de rendimientos adquiere importan
cia en ataques muy severos.

En el cultivo de papa para semilla no se admiten tubércu
los afectados con sarna.

I

En infecciones a campo los sl'ntomas se aprecian casi
exclusivamente sobre los tubérculos. Cuando éstos comien
zan a formarse, las manchas son muy pequeñas apareciendo
como minúsculos puntos rojos arnarronados, que pueden
pasar desapercibidos o ser atribu (dos a otros desórdenes di
ferentes de la sarna. En la medida que los tubérculos se van
desarrollando, el área que ocupan las pústulas sarnosas tam
bién se desarrolla. Las pústulas sarnosas aparecen como
manchas aisladas o confluentes pudiendo afectar parcial o
totalmente la piel del tubérculo. Las manchas son de color
marrón y se van oscureciendo a medida que envejece la le
sión. Los bordes son irregulares y los tejidos afectados son
ásperos al tacto con apariencia rugosa.

Hay dos tipos de lesiones: en uno la parte lesionada es
más levantada que el tejido sano, en el otro las lesiones son
deprimidas profundizando algunos milímetros y con los
bordes muy sobresalientes siendo el resultado de la acción
combinada de la bacteria y de inseetos chupadores y masti
cadores del suelo. Este tipo de lesiones deprimidas se da
también por la acción de algunas razas del patógeno. En
ocasiones la afección de las yemas determina la muerte de
ellas.

El patÓgeno en sí no es causa de podredumbre ni decai
miento de los tubérculos pero predispone al ataque de otros
organismos. En almacenamiento las lesiones no se incremen
tan a pesar que el patógeno permanece vivo en ellas.

Ciclo de vida
Este organismo puede estar presente en la mayoría de

los suelos, viviendo sobre restos vegetales en descomposi
ción. La concentración de este patógeno y su desarrollo,
depende de los cultivos que se realicen y de ciertas caracte·
rísticas de los suelos, especialmente el pH (acidez yalcalini
dad) y el contenido de humedad del mismo.

La introducción más efectiva del patógeno en el suelo se
debe fundamentalmente a la plantación de papa semilla in-



fectada, permaneciendo y causando crecientes perjuicios en
la r'medida en que se cultive papa continuamente o que se
rote con cultivos susceptibles. A partir de los focos iniciales
de infección la propagación se realiza a través de los insec·
tos del suelo, agua de drenaje superficial e interno, labores
del cultivo, etc.

La penetración del patógeno en los tubérculos puede su
ceder por aberturas naturales (Ienticelas), heridas o directa·
mente a través de la píel, especialmente en los primeros
estadios del desarrollo del tubérculo.

El uso de semilla contaminada asegura la diseminación a
otras áreas de cultivo.

Factores que afectan el desarrollo de la enfermedad
La sarna es muy sensible a la temperatura, humedad y

acidez del suelo. actuando estos factores en forma separada
o conjunta. Existe también una cierta tendencia a que se
presente con más frecuencia en suelos livianos o pedregosos
que en suelos pesados.

Temperatura del suelo: La sarna puede prosperar en tempe·
raturas que van de 10-130 C pero el óptimo es entre 22·24oC.

Humedad: Los suelos secos favorecen el desarrollo del orga·
nismo: cuando la humedad del suelo es adecuada o incluso
excesiva, las infecciones de sarna son mucho menores. La
falta de humedad en el momento de formación de los tu
bérculos es muy favorable para el desarrollo de esta enfer·
medad sobre los mismos ya que éste es un estado de gran
susceptibilidad para la infección.

Reacción del suelo: El pH o acidez del suelo, es el elemento
más importante para favorecer, retardar o aún inhibir el
desarrollo de la sarna. Entre valores de pH de 5,4 a B prác
ticamente todas las razas de este parásito están favorecidas
en su desarrollo. Con valores entre 5-5,5 sólo pueden crecer
algunas. Es común sin embargo encontrar cosechas con afee·
ciones de sarna en suelos ácidos con valores de pH menores
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que 5, esto indica que no es solamente el pH el factor regu
lador de la presencia o no de la enfermedad sino que se debe
considerar el contenido de humedad y la temperatura de ese
suelo para esa determinada estación de crecimiento.

Otros elementos: Las aplicaciones de abono orgánico inme
diatamente antes de la plantación es un factor que favorece
el desarrollo de la enfermedad. La sarna puede persistir muo
chos años en aquellos campos que han recibido altas dosis
de abono de corral.

Control
1. Variedades resistentes. Es este el medio más adecuado
para el control de la sarna y el empleado en muchos países.
Las variedades más cultivadas en el país, Kennebec y Pon
tiac, son susceptibles a la enfermedad.

2. Uso de semilla sana. Este es un medio efectivo de con
tral. Los tubérculos a ser plantados deben estar libres de
lesiones de sarna, especialmente en aquellos cultivos desti
nados a semilla. Se recomienda no plantar $emilla de luga
res que hayan ter,:do problemas de sarna aunque los tu
bérculos no presenten lesiones evidentes.

3. Tratamiento de semilla. No existen actualmente pro
ductos efectivos para el tratamiento de semilla previo a la
siembra. Ciertos resultados positivos se han obtenido en
algunos pa íses con el uso de fungicidas mercuriales orgáni'
cos o que incluyan peN8 en tratamientos de baño o espol·
vareo de semillas.

4. Rotación. Es una medida de reducir la infección de
los campos, recomendándose las gramíneas y leguminosas
(arroz, alfalfa, soja) de 3 a 5 años.

5. Desinfección de equipo. Es una medida especialmente
importante en la producción de papa semilla.

6. Si se dispone de riego el mantener la humedad ade
cuada en los primeros estados de formación del tubérculo,
es una excelente medida de control de la enfermedad.
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