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Se sumarizan actividades e impac
to de las principales líneas de inves

tigación en desarrollo en la Estación

Experimental Las Brujas (EELB)
del Centro de Investigaciones Agrí
colas "Alberto Boerger" (CIAAB) y
se formulan propuestas sobre priori
dades a desarrollar. Entre los resul

tados de investigación que fueron

adoptados en grado importante se

destacan las de evaluación de culti

vares y de control de la enfermedad

peste negra. Con grado variable de

adopción figura el uso de herbicidas

en almacigo y cultivo. Prácticas cul

turales y de mecanización de las dis

tintas etapas del cultivo, fueron

transferidas y adoptadas en forma

significativa aún con escasa experi
mentación. Trabajos relacionados

con detección e identificación de

enfermedades fungosas y más recien

temente virosas, han logrado avan

ces relativos, y en el caso de estas úl

timas deberían profundizarse. Los

trabajos iniciados más recientemen

te en el área de mejoramiento gené
tico podrían permitir a mediano

plazo, aumentar la disponibilidad
de cultivares, con materiales más

daptados a las condiciones del país.
Estos deberían ampliar el período
de oferta del producto y aún ofre

cer alternativas diferentes de uso.

Paralelamente a esto, debería am

pliarse la experimentación en el área

de la producción y multiplicación
de material de alta calidad sanitaria

para la plantación. A medida que

material de este tipo sea disponible,
cierta experimentación en factores

de manejo debería retomarse y am

pliarse. La escasa asignación de re

cursos y personal afectado a la inves

tigación en boniato en la EELB, per
manecen aún como una de las prin

cipales limitantes.

1. Principales líneas

de investigación

Introducción y evaluación de

poblaciones locales y cultivares

En 1977 se realizan trabajos de

colecta de poblaciones de boniato

en el Sur y Norte del país. Hasta la

década del 80 no existían cultivares

definidos, utilizándose poblaciones
locales mantenidas por productores,
sin control sanitario y de muy esca

sa respuesta a prácticas mejoradas
de cultivo. Estas poblaciones son de

piel rojiza con un ciclo de 4 a 5 me

ses en el Sur y de piel bronceada y

de 3 a 4 meses en el Norte.

Simultáneamente se introducen

69



cultivares comerciales, primero des

de América del Norte y luego de Ja

pón. Las evaluaciones tuvieron en

cuenta las etapas de almacigo, culti

vo y almacenaje. A través de cose

chas escalonadas fue posible deter

minar tipos de precocidad entre los

materiales. Desde 1978, con los ma

teriales más destacados se realizan

ensayos comparativos en el Sur, en

la EELB y en campos de producto
res. En colaboración con institucio

nes y estaciones experimentales lo

cales, estos ensayos comparativos se

amplían al Noreste (Tacuarembó)
desde 1980, y al Litoral Norte des

de 1984. En 1982 y 1983, con las

introducciones más promisorias se

realizan pruebas demostrativas y de

adaptación a nivel de productor (1,

2). La introducción del cultivar Mo

rada INTA en el Sur, de ciclo largo

y buena calidad y conservación, de

muestra la respuesta del cultivo a

materiales mejorados con buena ap
titud agronómica. Existen algunos
cultivares precoces recomendados

con ciertas limitaciones, de escasa

difusión aún en las distintas zonas

del país.

Mejoramiento genético

A partir de 1987 se comienzan

actividades relacionadas con selec

ciones clónales a partir de introduc

ciones de material genético segregan

te del AVRDC de Taiwán y de una

población de Carolina del Sur. En

ese mismo año se obtiene semilla en

cruzamientos de polinización abier

ta de plantas individuales de esta

población y de algunos cultivares

introducidos que presentaban flora

ción. En el país es difícil obtener

floración y producción de semilla

en condiciones naturales. Se reali

zan injertos sobre distintas Ipo-

moeas anuales con estos materiales

genéticos, a los efectos de inducir

floración y favorecer cruzamientos

que permitan mejorar este factor.

Es necesario disponer particular
mente de cultivares precoces, adap

tados a las prácticas de manejo co

munes en el país, por lo que se con

sideró conveniente iniciar un pro

grama nacional de mejoramiento ge

nético en el cultivo. El objetivo prin

cipal de este programa es combinar

la buena adaptación de las poblacio
nes locales con la alta calidad y bue

na respuesta a prácticas mejoradas
de cultivo de los materiales introdu

cidos. La técnica de mejoramiento

genético que se propone es la de me

joramiento de poblaciones por se

lección recurrente y de bloques de

cruzamientos con material avanza

do. La semilla se obtendría de la

polinización abierta, aprovechando
la característica de autoincompatibi-
lidad del cultivo. Esto se fundamen

ta en el carácter hexaploide del cul

tivo y su gran heterocigosis. Para so

lucionar la falta de floración en cul

tivares y poblaciones locales se han

iniciado introducciones de poblacio
nes mejoradas de otros países, de
floración libre. A partir del ciclo de

cultivo 1987, se iniciaron trabajos
de selección en estas poblaciones.

Además, para introducir estas carac
terísticas a través de cruzamientos

con materiales locales, se comenza

ron trabajos para inducir la flora

ción con el uso de injertos en pies

apropiados.

Propagación de material

para la plantación

El cultivar Morada INTA, de pro
bada aptitud para el cultivo y con-
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servación en el país, fue introduci
do y multiplicado inicialmente a tra
vés de un acuerdo con la Estación

Experimental del INTA en San Pe

dro (Argentina), y un productor su

pervisado por técnicos de la EELB.

En este caso se ensayaron prácticas
de selección de raíces para control

sanitario y mantenimiento del tipo
varietal.

Para el control de la enfermedad

peste negra y otras enfermedades,
se ensayaron diversas prácticas de

control, entre ellas el químico y la

bores culturales. Se realizaron diver

sos ensayos de observación y demos

trativos de métodos de propagación
alternativos al sistema tradicional, y
su incidencia para el control de en

fermedades.

En 1987/88 se realizaron seleccio

nes de plantas a la cosecha de culti

vares destacados, para comenzar

trabajos de cultivo de meristemas y

eventualmente obtener materiales

de sanidad controlada y encarar su

multiplicación acelerada y conserva

ción in vitro.

Relevamiento de enfermedades

que afectan el cultivo

Se han cumplido distintas activi

dades, especialmente de 1980 a

1983, en colaboración con técnicos

del Proyecto Protección Vegetal de

la EELB y de otras instituciones,

para identificar y cuantificar los

principales patógenos que afectan al

cultivo. La problemática de enfer

medades a hongos es bastante varia

da, causando problemas especial

mente durante el almacenaje (2).

También se realizaron ensayos de

fungicidas. Se propusieron una serie

de medidas para control integrado de

este grupo de enfermedades (1, 2).

La detección de virus es más recien

te iniciándose en 1987 con la cola

boración del Dr. J. Moyer, del Cen

tro Internacional de la Papa (CIP),
confirmándose la presencia de —por

lo menos— un virus (FMSPV) en el

país.
Entre 1982 y 1984 se probó la

eficacia de algunos productos her

bicidas incorporados y postrasplan
te.

Manejo cultural

La actividad en este área fue en

general de tipo adaptativo, no uti

lizándose mayormente experimen
tación rigurosa. Entre los principa
les aspectos cubiertos se destacan:

uso de polietileno en almacigos para
mulch y túnel, trasplantadoras con

distinta automatización, prebrotado
de raíces previo al almacigo, herbi

cidas en almacigo y conservación en

pilas con polietileno negro.

2. Personal y recursos asignados

El personal con que se contó has

ta el presente equivaldría a un cola

borador semiespecializado con de

dicación completa. Por otra parte,
la dedicación del investigador prin

cipal sería de 20% al año, con cola

boración esporádica de especialistas
en aspectos particulares. Los recur

sos con que se contó han sido míni

mos. Lo remarcable es el alcance y

efectividad de la experimentación
realizada, en relación con la escasa

disponibilidad de medios de que se

disponen.
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3. Resultados y

grado tle adopción

El hecho más destacable lo cons

tituye la rápida difusión del cultivar
Morada INTA en el Sur del país a

partir de su recomendación en 1982.

Es de resaltar la reducida informa

ción experimental en que se basó

inicialmente aquella recomendación.

Poco antes se habían difundido téc

nicas de control de peste negra; rá

pidamente, a través de prácticas sen

cillas, se logró un elevado grado de

control. Asimismo, la adopción de

estas prácticas tuvo un efecto com

plementario reduciendo la inciden

cia de otras enfermedades que esta

ban causando daños, principalmente
en las etapas de conservación y al

macigo.
Los herbicidas han sido adopta

dos sólo parcialmente, y entre és

tos los de acción graminicida en par
ticular. Consideraciones de costo y

de maquinaria apropiada para la in

corporación de varios que así lo re

quieren, ha reducido su difusión.

Dentro de las prácticas de manejo,
el uso de polietileno en los almaci

gos es la práctica más generalizada.

4. Factores que limitaron

el trabajo de investigación

— Recursos humanos inadecuados.
— Dificultad para identificar proble
mática por falta de —entre otras

cosas— información.
— Poca información actualizada de

aspectos básicos del cultivo (fi

siología, enfermedades).
— Desconexión con otras institucio

nes y productores.

5. Propuestas sobre

prioridades en investigación

Objetivos

—

Mejorar calidad y disponibilidad
del producto a lo largo del año, y
entre años.

—

Ampliar usos finales del boniato.
— Producción y multiplicación de

material para propagación con al

to nivel genético y sanitario.
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