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Los agentes de este tipo de marchitamiento son respecti
vamente Fusarium solani (Mart App. el Wrl. Fusarium
oxysporum (Schlecht) y Verticillium albo·atrum (Reinke y
Berthl.

La importancia de la presencia de estos patógenos se de
be no sólo a los daños que causan en los cultivos, sino tam
bién a que inutilizan los suelos para futuras plantaciones.

MARCHITAMIENTO POR FUSARIUM

Síntomas

Pueden apreciarse en hojas, tallos y tubérculos.

Hojas

Al principio se observa en las hojas superiores un color
verde claro alternando con el verde normal (mosaico); lue
go, toda la planta toma un color amarillo bronceado.

Este síntoma se puede manifestar en un solo tallo. o en
las hojas de un' solo lado de la planta; esto se debe a que el
hongo puede afectar los vasos (elementos conductores de
agua y nutrientes) de un solo lado. Las hojas de los tallos
afectados se marchitan progresivamente y mueren.

Otro síntoma común en hojas es el enrollado hacia arri
ba de las mismas, presentándose arrosetadas, con una colo·
ración rojo violáceo en los bordes, semejante a los síntomas
descriptos para Rhizoetonia.

Tallos

Es común ver plantas donde hay tallos sanos junto a
otros marchitos.

Al hacer un corte transversal en éstos, los vasos se pre·
sentan oscurecidos. Este oscurecimiento puede ser parcial o
total. Cuando es parcial, se observa una media caña de color
marrón oscuro y del mismo lado donde se presenta este
oscurecimiento. las hojas de ese tallo aparecen marchitas.
Cuando es total se nota un circulo de color amarronado
que toma todos los vasos y sobreviene la marchitez total
de la planta.

Las plantas atacadas son fáciles de arrancar, ya que las
ra ices, pelos de las mismas y los estolones, son destru idos.

Tubérculos

Efectuando cortes transversales en el tubérculo, a partir
del punto de inserción del estolón, se observa una colora
ción amarronada en los vasos. Al principio la coloración es
de un marrón claro, haciéndose más oscura a medida que la
infección progresa.

Es muy común la formación de tubérculos aéreos, como
sucede con Rhizoctonia solani.

En el punto de inserción del estolón con el tubérculo se
puede producir una podredumbre seca.

Ciclo de vida

El hongo habita en el suelo y no necesita de heridas para
entrar a la planta. Puede hacerlo por las raíces o en la unión



de la papa madre con el tallo cuando aquélla se pudre.
Luego invade toda la planta y posteriormente infecta los
tubérculos. De all í. la infección pasa al suelo contaminándo·
lo y el hongo puede vivir en restos vegetales en
descomposición.

Luego que los suelos se han infectado. los daños se van
haciendo progresivamente mayores en las siguientes.
plantaciones.

Control

1) Las rotaciones largas (5 a 7 años) ayudan en el
control de la enfermedad.

2) El tratamiento de semilla sirve para controlar el
hongo que es llevado en la superficie del tubérculo.
No controla el hongo en el interior, ni la infección
del suelo.

3) No utilizar semilla de campos que han mostrado
signos de infección. (El oscurecimiento de los va·
sos, visible al cortar los tubérculos, no indica siem
pre que el hongo sea ia causa de esa coloración).
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tanto. su presencia es segura en el momento de la cosocha.

El parásito penetra a la planta sólo a través de herid~s.
Estas son causadas por daños mecánicos en la cosecha y
transporte. o por otros organismos (otros hongos, inseetos,
nematodos).

La importancia de este hongo se hace evidente luego de
la cosecha, no atacando estas especies, plantas en crecimien
to. Es introducido al suelo por semilla que lo lleva en su
superficie (piel), infectándolo de este modo.

El hongo se encuentra también en los galpones donde se
maneja la papa, en bolsas, paredes y pisos.

--Las temperaturas muy bajas, cerca del punto de congela
ción, como son las que se dan en las cámaras frigoríficas,
inhiben 'el crecimiento del hongo, pero no lo matan; es por
eso que aunque su presencia pase inadvertida cuando se
almacena la papa en frío, al ponerla a temperatura ambiente
el hongo crece rápidamente y en pocos días (10-20) puede
provocar grandes pérdidas.

Control

1) Evitar los daños durante la cosecha y posterior
almacenamiento, mediante un cuidadoso manipu
leo de la semilla.

MARCHITAMIENTO POR VERTICILLlUM

PODREDUMBRE SECA O PUNTA SECA

Esta podredumbre es producida por otras especies de
Fusarium, y es la enfermedad más común en almacenamien
to, causa de grandes pérdidas. El hongo, actuando conjun·
tamente con otros organismos (bacterias), produce podre
dumbres húmedas; actuando solo, produce podredumbres
secas.

Los tubérculos cosechados en perfecto estado de sanidad
pueden desarrollar en almace.namiento y. transporte (duran
te largo tiempo) podredumbre seca.

2)

3)

4)

Evitar mantener almacenada las papas en lugares
húmedos y calurosos.

Tratar previo a la siembra los tubérculos destinados
a plantar.

Limpiar y desinfectar los lugares donde se almace
na el tubérculo, así como también las bolsas.

Síntomas

Al principio se observan manchas sobre la piel del tu·
bérculo. Estas determinan al evolucionar. zonas hundidas
blandas, de color más oscuro, contrastando con las zonas
sanas. La piel y la pulpa del tubérculo se van arrugando y
aparecen en la superficie mohos algodonosos de color

blanco sucio, amarillento y rosado. Cuando se hace un corte
en la zona afectada se observa Que la pulpa aparece pulveru
lenta. Finalmente el tubérculo queda reducido a una pasa.

El tamaño de la podredumbre depende de la temperatura
del almacenamiento. Cuanto más elevada sea. más grande
es aquélla, ya que el hongo es favorecido por altas tem
peraturas (óptimo entre 20 y 280 el.

Ciclo de vida

El hongo que produce la podredumbre seca, es un habi·
tante normal del suelo y vive en restos vegetales; por lo

A similitud de la Fusariosis, Verticillium albo·atrum
provoca un marchitamiento Que puede ser total o parcial,
especialmente apreciable en plantas maduras. La marchitez
no es tan drástica como en Fusarium debido a que los vasos
conductores afectados pueden seguir funcionando por
algún tiempo y la planta sigue vegetando, casi normalmente.

El marchitamiento puede ser más o menos rápido según
el contenido de humedad en el suelo; si la planta necesita
agua, la destrucción de los vasos por el parásito acarrea la
muerte.

El hongo persiste en el suelo durante mucho tiempo
debido a que tiene cuerpos de resistencia llamados micro
esclerotos Que le permiten quedar en él, sin ser destruído.

Síntomas

La sintomatología en hojas, tallos y tubérculos es muy
similar a la enfermedad antedicha, necesitándose un estudio



En ambos casos el hongo entra a la plallloJ por las raíces
jóvenes (que son las más sensibles) y crece a través del sis
tema vascular de la planta provocando su marchitez.

El hongo puede también atacar a los brotes en el momen
to de la emergencia y matarlos; aquellos que subsisten se
ver grandemente <>~"Ctados en su vigor.

Se ha comprobado que la infección que se produce por
medio de la semilla se debe principalmente al hongo que es
tá en la superficie del tubérculo ya que es bastante raro
encontrarlo en el interior del mismo (anillo vascular
amarronado).

Luego que el follaje muere a causa de la infección, el
organismo dentro de la planta crece y sobre la superficie de
la misma forma muchas estructuras reproductivas que dan
origen a millares de unidades microscópicas (esporas) que
caen al suelo contaminándolo.

f),e 'iaboratorio para poder distinguir con seguridad ambos
marchit:amientos (las dos enfermedades presentan al cortar
los tubérculos un amarronamiento de los vasosl.

Una manera de poder ver esta enfermedad en el campo
es recorrer el cultivo cerca de la madurez del mismo. De
existir ataques del hongo, se podrán ver manchones de plan
tas de color amarillo, evidenciando una madurez temprana.

El secado de las hojas se hace de arriba hacia abajo; las
plantas amarillean y luego toman un color amarronado.

A menudo se marchitan solamente los fol íolos de un solo
lado del, o de los pecíolos; este síntoma es muy típico de la
enfermedad y sirve como diagnóstico.

Es común ver un solo tallo de la planta atacado, o uno
sano y el resto de la planta muerta.

Las plantas marchitas pueden recuperarse durante la
noche y en tiempo fresco.

En el tubérculo es común que los ojos aparezcan
amarronados.

Modos de acción del parásito
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Control

Cuando está presente en el suelo.
Cuando está presente en la semilla.

Este invade el sistema conductor de agua, interfiriendo
el normal movimiento de ésta. De la cantidad de vasos blo
queados por el hongo y de las sustancias que éste segrega
(toxinas) en la infección, depende la rapidez del marchi·
tamiento.

Ciclo de vida

El hongo puede atacar a las plantas a través de dos
fuentes:

1)
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3)

En suelos infectados hacer una rotación de 3 a 4
años con cultivos no susceptibles; se recomiendan
los cultivos cereal eros y las pasturas.

No usar papas para semilla de suelos infectados,

Tratar la semilla para prevenir la infección que
puede venir en su superficie. Este tratamiento no
es efectivo para matar el hongo que pueda estar
en el suelo.
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