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EL TABACO.— SU PREPARACION.— SU VENTA.

Después de haber examinado, desde hace más de un mes. 
las condiciones en las cuales se prepara y se vende el tabaco 
aquí; después de haber oido las opiniones autorizadas de los 
compradores notables, creo cumplir con un deber al dar algu
nas indicaciones y consejos a todos cuántos se ocupan de esta 
cuestión vital para el país.

Qué debemos procurar al vender este producto? Sacar de 
él los mejores rendimientos, obtener el mejor valor, natural
mente. Pero esto puede y debe obtenerse por medio de una 
agradable presentación y una preparación buena y regular
mente científica. Muchos cultivadores me dicen: Yo preparo 
mi tabaco y no puedo venderlo ni al mismo precio ni más 
caro que lo que lo vende mi vecino, que no vende más que 

restos y recortaduras; pero él vende al mismo precio que yo 
vendo, a pesar de la diferencia de condiciones entre nuestros 
productos.

Es evidente que si de 100 plantadores 10 solamente culti
van y preparan bien su tabaco, esta pequeña cantidad bien 
preparada desaparecerá absorbida, digámoslo así, por la ma- 

< yor cantidad mal preparada, y con más razón cuando la ma-
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yor parte, por no decir la generalidad, de todos los comprado
res, han contraído radicalmente el vicio de comprar un mal 
tabaco a precio mínimo, sin establecer diferencia entre el 
bueno y el malo.

El tabaco de la Rpública Dominicana está generalmente 
considerado como uno de los mejores tabacos. Ahora bien, 
cómo podría explicarse que el tabaco de Colombia, (Carmen), 
de calidad inferior al de aquí, se venda a un precio más alto 

que el nuestro? Tenemos, por ejemplo, la cotización de la 
casa Latham y Co., del Havre, del 20 de diciembre 1924. En 
ella vemos:

Tabaco de Santo Domingo.

Clase A: 390 á 400 francos
” F: 430 á 440 ”
” FF:470á480 ”

Tabaco de Carmen, Colombia.

Tercera clase (A) 430 á 440 francos
Segunda clase (AA) 470 á 480

Primera clase (AAA) 510 á 520) ”

Todos estos precios son para cada quintal, de donde re
sulta que un tabaco de más baja calidad se vende á un precio 
superior, correspondiendo cada clase de Colombia a la misma 
clase de Santo Domingo, pero con precio más subido el tabaco 

de la primera. Este depende solamente de dna bdena prepa
ración. Esto establece como debemos preparar nuestro taba
co para alcanzar un precio igual o mejor, si producimos una 
clase de tabaco de calidad superior y con tan buena prepara
ción. i ¡



Todo lo ya dicho nos lleva a hacer las indicaciones si
guientes :

I. —Se desea que el tabaco sea limpio, cosechado con es
mero.

II. —Para esto es necesario evitar que los cultivadores 
recojan en el Campo las hojas caídas a tierra o secas sobre la 
planta.

III. —Que la cosecha se haga por escalón, es decir, que 
deben cogerse aparte las hojas que tocan lá tierra, las hojas 
del medio (principales) y las hojas de la corona (hojas de la 
cabeza). Las hojas de la cabeza (bayonetas) pueden cojerse 
aparte.

IV. —Las sartas que se suspenden en los ranchos deben
estar compuestas de hojas de la misma especie y de la mis
ma longitud, más o menos. '

V. —Los ranchos deben ser suficientemente grandes pa
ra que las “sartas” no estén expuestas al sol ni a la lluvia.

VI. —Que la fermentación sea hecha por los cultivadores 
antes de la venta. La fermentación debe ser'adaptada al gé
nero de tabaco. Esta varía según la clase ó variedad de taba
co. Cuanto más miel tiene el tabaco tanto más lenta debe ha
cerse la fermentación y tanto más baja debe ser la tempera
tura. . Con este objeto, la troja o masa de fermentación debe 
ser menos alta que la de tabaco menos “mieloso”.

Así, entre las diversas variedades de tabaco existentes en 
este país estas pueden fermentarse de esta manera:

CRIOLLO.—La troja debe tener de dos metros a dos me
tros y medio de altura. La temperatura máxima no debe pa
sar de 50 grados centígrados. Si pasa de esta temperatura 
la troja o masa debe ser volteada y formada de nuevo. La 
fermentación dura de dos a tres semanas, como máximo.

AMARILLO.—La troja o masa debe tener de un metro 
y medio a dos metros de altura. La temperatura máxima no 



debe pasar de 48 grados centígrados. La fermentación debe 
durar, más o menos, un mes.

DE OLOR.—La troja o masa debe tener de un metro a un 
metro y medio de altura máxima. La troja o masa debe ser 
volteada tres veces. La primera vez cuando llega a una tem
peratura de 45 a 46 grados centígrados; la segunda vez cuando 
llega a 50 grados centígrados y la tercera vez cuando llega a 
una temperatura de 52 grados centígrados. Si la tercera fer
mentación pasa de esta temperatura, es necesario voltearla de 
nuevo y por consiguiente hacer una cuarta fermentación.

VII.—Para hacer la masa ó troja los cultivadores deben 
prestar atención y cuidado de no poner allí tabaco demasiado 
seco que no puede fermentar normalmente, es decir, tabaco 
que se rompe fácilmente, ni demasiado húmedo, ni tampoco 
que presente manchas de pudrición, notablemente hacia la co
la, el cual puede hacer la fermentación demasiado activa y 
quemar la troja o masa, o ser una causa de-podredumbre en 
toda ella.

Si el tabaco no ha sido fermentado, o insuficientemente 
fermentado, ellos deben fermentarlo, o concluir la fermen
tación.

Conclusión:—
Los vendedores no deben vender el tabaco mal secado, en 

mala condición de limpieza, es decir, que no esté en perfecto 
estado de preparación.

El tabaco bien preparado y bien presentado de un modo 
general en todo el país, alcanzará, ciertamente, un precio su
perior al alcanzado hasta hoy a causa de la mala preparación, 
es decir, a causa del régimen rutinario y vulgar bajo el cual 
ha venido hasta ahora preparándose el tabaco en casi toda la 
República Dominicana.

Una consulta que me han hecho algunos agricultores ta
bacaleros consiste en si la troja o masa es alta o mas baja que 
la altura media explicada en los consejos anotados arriba. 



¿Cuáles serían los inconvenientes obtenidos como resultado 
de esa irregularidad?

Para la masa o troja baja ya he indciado los inconvenien
tes o malos resultados: masa de fermentación incompleta, és
ta no se verifica normalmente ni tampoco en buenas condi
ciones. Estpreferible, en este caso, tener una masa o troja 
más elevada, que puede voltearse y hacerse de nuevo, que te
ner dos masas incompletas, quiero decir, que no alcancen a la 
altura media fijada anteriormente en mis últimas indicacio
nes.

Previendo que el empleo del termómetro no está al alcan
ce de todos los cerebros y empeñado siempre en simplificar 
todos los métodos para poder generalizarlos más fácilmen
te, me permito apuntar aquí un medio que juzgo de suma im
portancia y sobre todo muy oportuno. Después de preparada 
la masa o troja para la fermentación, es sabido, conforme mis 
indicaciones, quedebemos estar alerta con la temperatura. Pe
ro, ¿y si no tenemos un termómetro o no conocemos su mane
jó? Ah! entonces podemos poner en inmediata ejecución el me
dio sencillo y práctico siguiente: Tomamos un bastón, ó mejor 
una varilla de madera de bastante longitud, la introducimos, 
de afuera hacia dentro, hasta el corazón de la masa o troja; 
dejamos allí el bastón o varilla durante 5 o 6 horas a lo menos, 
al cabo de este tiempo lo retiramos y por medio del tacto po
demos percatarnos de si la temperatura es o no demasiado al
ta, y en caso de que lo sea no hay tiempo que perder, sino 
voltear inmediatamente la masa, o troja.

No debemos olvidar nunca el siguiente consejo: es bueno 
que los vendedores, para provecho propio y del país, se pene
tren de la idea siguiente: el HONOR COMERCIAL es in
dispensable en cuanto a lo que concierne a los ensayos de ME
JORAMIENTO y AUMENTO DE PRECIO, pues el compra- 
dor^ confiado en la honestidad y honradez de los vendedores, 
se sentirá siempre mejor dispuesto a proporcionarle un buen 
•beieficio digno del buen agricultor y que redundará en méri-



4LÍ

—8—

lo y garantía del mismo vendedor. No es necesario, pues, que 
e! vendedor se valga*de medios fraudulentos, pretendiendo en
gañar al comprador al presentarle un tabaco bueno y de supe
rior calidad en la superficie del bulto con restos y pajas en el 
medio, ó presentándole un tabaco de alta calidad, bien seco, 
disimulando en el medio unas “sartas” completamente mojada 
y por consiguiente presta a podrirse, puesto que esta actitud 
^deshonra y a la vez perjudica al país del cual se exporta, co-
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sa esta quexlebe tener en mente todo buen ciudadano que ame 

1 su patria. Yo he encontrado últimamente y he podido, al pe
sar “sartas” secas -j^Mójadas en un almacén de Moca, com
probar una diferencia en el peso de ocho libras en favor de 
una “sarta” larga y de hermosas hojas, pero que estaba muy 

Jh mojada, de mo^o qué había ocho libras de agua que debían 
1 pagarse como ocho libras de tabaco. Es necesario penetrarse 

de que todas estas mal urdidas combinaciones, pronto des- 
I cubiertas, no dan más que malos resultados, no solamente a 

■O*quel que las pone en práctica, sino también al confiado com
prador, cuyo éxito con. las casas extrangeras depende de la 
limpieza y calidad del tabaco que envíe al exterior.

'i . Agricultores, mis amigos y compañeros, termino esta bre- 
. Ve conversación sobre la Agricultura en general y sobre el ta

baco, en particular, con estos últimos consejos: Trabajad de 
una manera honrada con el dedo siempre puesto en la concien
cia y vereis, en no lejano tiempo, el beneficio de vuestro es
fuerzo en mejorar los productos, obteniendo un precio satis
factorio por vuestras cosechas, y veréis también más prospe
ridad para vosotros y para vuestra noble y grande Patria.
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Las enfermedades perjudiciales 
al cultivo de cebollas

PREFACIO

En este juvenil y maravilloso despertamiento para la Agricul
tura Nacional, un cultivo de frutos menores, que presenta un gran 
porvenir, es el de la cebolla. Con toda seguridad se puede afirmar 
que el país dentro de poco tiempo no sólo producirá las cebollas 
que se necesitan en el mismo, sino que más se transformará en país 
exportador, y esto con gran ventaja para la República, que hasta 
la fecha importa cebolla.

En el año agrícola 1926-27, la Secretaría de Agricultura-dis
tribuyó 6 quintales de cebollas en todo el país, mientras en el año 
1927-28 la Secretaría de Agricultura ha pedido, para distribución, 
10 quintales de semillas de cebollas.

La importancia económica, para los agricultores, del cultivo 
de cebolla, se revela en los datos que ofrece una colonia de cinco 
españoles, dirigidos por el Sr. Valentín García Viana, Instructor 
de Agricultura en San Juan de la Maguana.

Cantidad de tareas cultivadas............... 120
Producción total............... quintales 4200
Producción por tarea...................
Gasto total por tarea...................
Gasto total por cada quintal pues
to en Santo Domingo, en su jaula 
Promedio de precio de venta por 
quintal ........................................
Beneficio líquido por quintal 
$2.85, y por tarea.........................
Total de beneficio líquido obtenido 
por los cosecheros..................... ¡

tf 1.65

4.50

90.75

$11.970.00

• •

$

• •
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Al frente de este importante hecho se necesita poner todo 
el cuidado, además de practicar una racional técnica cultural: elec
ción del terreno (la cebolla necesita terreno suelto, permeable), 
época de la siembra, exigiendo clima más bien fresco; escoger la 
variedad más adaptable al clima y al terreno, etc.; es preciso po
ner cuidado en las enfermedades que puedan azotar el cultivo. 
Así, la cosecha del 1926-27 sufrió una pérdida general más o me
nos de 25 o'o, y en algunas zonas el cultivo fué azotado hasta 
el 50 o o. Esto significa que el país perdió, por causas de enfer
medades, algunos millares de dólares, y de ahí la precisa nece
sidad de conocer los agentes que producen el aniquilamiento del 
cultivo, y conocer también, y aplicarlos, los medios para prevenir o 
curar las enfermedades.

Por regla general, los agricultores no toman en la justa con
sideración las enfermedades de los cultivos, y no se dan cuenta 
de que podrían cosechar más aplicando oportunamente el medio 
de curas, y sólo hay alarma cuando el daño en el cultivo es casi 
completo, y esto por ignorancia o por atávica apatía o por estar 
llenos de supersticiones; de ahí la desconfianza en la ciencia. Y 
los nietos se obstinan en ser rutinarios como sus abuelos.

Los agricultores, que son los verdaderos artesanos de la ri
queza nacional, deberían aumentar sus virtudes de labradores, for
mándose una consecuencia de técnica agrícola, despertándose del 
atávico letargo, asomándose así a una nueva vida de energía, de 
trabajo fecundo, de amor a la tierra. Por su parte, este Laborato
rio hará cualquier esfuerzo para el bien económico de los agricul
tores y utilidad del país, destruyendo la falsa idea de algunos igno
rantes, que piensan que este país no necesita de Agricultura cien
tífica.

Este folleto está escrito para los agricultores, y es mi deseo 
que pueda ser de utilidad económica para los hijos de la gran ma
dre tierra.

á
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Enfermedades de la cebolla
La cebolla, como cualquier sér viviente, es atacada por varios 

enemigos, y los de importancia económica, para los agricultores, 
son principalmente dos, que atacan el cultivo, separadamente o 
juntos, como sucede muy a menudo; en este caso, el uno sirve de 
ayuda, indirectamente, al otro, como luego explicaré.

Las dos enfermedades económicamente dañinas al cultivo de 
la cebolla, son: una causada por el insecto que lleva el nombre 
de Trips de la cebolla, y la otra por un hongo, que indico con el 
nombre de enfermedad de las manchas blancas.

Thrips.—El Thrips, del apellido científico Thrips tabaci, Lin
derman, es un pequeño bicho, que pasa su ciclo de vida por los 
estados de huevo, larva (gusanito), ninfa e insecto perfecto, dicho 
también alado.

Huevo.—v El huevo presenta la forma del riñón,
es de color blanco claro y, cuando el embrión está en estado avan
zado de desarrollo, es visible por transparencia; mide, más o me
nos, 0.25 m m. de largo por 0.1 2 m m de ancho, es decir, mide de 
largo un décimo de pulgada.

Larva (gusanito).— <7* . í'. La larva es la forma joven 
del Thrips —es decir, desde que sale del huevo hasta que se trans
forma en ninfa—, y en tal estado el gusanito está desprovisto de 
alas, que son la característica del insecto cuando toma su forma 
adulta. La larva, luego que sale del huevo, presenta un color ama
rillo muy claro, mientras que, avanzando en edad, toma un color 
amarillo-verdoso. La forma del cuerpo es la de un piojo pequeño, 
forma que se conserva también en el estado de adulto.

La larva mide, en su primera edad, cerca de 0.35 m m de largo 
por 0.14 mm de ancho, y, ya en su desarrollo, alcanza 0.95 
m m de largo por 0.22 de ancho.

Ninfa.— 2' Es el estado del insecto ya completa
do su desarrollo larval y, ya en este estado, es cuando comienza 
la formación de las aléis, que se presentan como muñones en for
ma de estuche.

Adulto o insecto perfecto.— '; " . Este estado de vi
da del insecto es característico por la presencia de las alas y por el 
completo desarrollo de los órganos de la reproducción.



El Thrips, en su forma adulta, se presenta de color amarillo* 
obscuro o de color castaño. Alas estrechas y con los bordes pro
vistos de largos pelos, en forma de franja, son la característica de 
este insecto.

El aparato bucal del Thrips es, en todos sus estados, algo 
alargado, es decir, en forma de pico, con algunas piezas de la boca 
transformadas en estiletes, y así el Thrips puede perforar la hoja, 
introducir su pico y chupar la savia, con la cual se alimenta. El 
Thrips, en su forma adulta, mide, próximamente, 1.25 de pulgada.

Plantas atacadas por el Thrips.—Cebolla, ajo, tabaco, toma
te, col, melón, apio, pepino, nabo, trébol, trigo, manzano, ciruelo, 
mastuerzo, perejil, tuatúa y otras plantas cultivadas y silvestres; 
en éstas es en donde el Thrips encuentra abrigo en el período en 
que no hay cultivo de cebolla.

Aunque el Thrips ataca y vive sobre un gran número de es
pecies de plantas, es en la cebolla donde produce un verdadero 
destrozo.

El Thrips de la cebolla es un bicho que se halla esparcido 
en todo el mundo: Europa, América, Asia, Africa, Oceanía, pero 
es dañino en las regiones tropicales y sub tropicales.

Biología del Thrips .—Durante el invierno, por acción de’ la 
temperatura más baja, hay, digámoslo así, un fuerte aletargamien- 
to en la forma de vida latente del Thrips.

Cuando se acerca la primavera, el Thrips entra en su acti
vidad y continúa así hasta fines de Octubre y principios de Noviem
bre. Esto es anticipado o retrasado en relación al clima de la zona; 
por ejemplo, el despertamiento se presenta más temprano en la 
zona seca de las provincias de Santiago y Monte Cristy, mientras 
es más atrasado en las provincias de Moca y La Vega. Los alados, 
en cuanto se sacuden las hojas o son molestados de otro modo, 
desatan un corto vuelo, trasladándose a otro sitio.

Las hembras adultas del Thrips, entradas en actividad des
pués de algunos días de alimentación, empiezan la postura de 
los huevos. La hembra, gracias a un especial taladro pequeño, 
que lleva en la parte posterior del abdomen, produce un pequeño 
agujero en la hoja, donde pone un huevo, y esto, en parte, está 
dentro de la misma, y en parte está fuera.

Después de 3 o4 días de la postura, viene el nacimiento del 
huevo, es decir, sale el gusanito (larva) de color amarillo-claro, 
el cual, con su aparato bucal, pica la hoja, alimentándose de la 
savia. Esto sucede cuando en las hojas de cebolla se ven como 
piojillos pequeñitos moverse en la superficie.

En el estado de larva el Thrips cambia la piel dos veces, es 
decir, hace dos mudas, y su período larval se cumple en una .sema
na más o menos.



El Thrips, al hacer la segunda muda, toma la forma de ninfa, 
o sea del estado que presenta el inicio de alas. El estado de 
ninfa dura cerca de 4 días, pasados los cuales el insecto cambia 
otra vez la piel y toma la forma de insecto adulto: alas desarrolla
das y adaptadas al vuelo.

Después de unos días de alimentación, el adulto empieza la 
postura de los huevos, y así se repite el ciclo de vida hasta que ba
ja la temperatura hacia fines de Otoño.

El insecto cumple su ciclo de vida, por lo tanto, desde el 
estado de huevo hasta la forma adulta, más o menos en 15 días, 
rapidez ésta que nos demuestra el gran desarrollo del Thrips en 
su estación propicia, que es, principalmente, la primavera y el 
verano.

El Thrips, al picar las hojas para chupar la savia, mortifica 
la parte atacada, abriendo heridas y practicando continuamente 
nuevas picaduras. Considerando el gran número de insectos que 
se pueden encontrar en las hojas, resulta, con clara evidencia, el 
sufrimiento de las mismas en sus funciones, y de ahí la debilita
ción y aniquilamiento de la planta y, como conclusión, la dismi
nución de cosecha en cantidad y calidad.

Las hojas de la cebolla atacadas por el Thrips toman un color 
verde-plomo característico, y esto en relación al hecho de que el 
insecto, cribando las hojas con pequeños agujeritos, permite la en
trada del aire (y de hongos como luego diré) que se interponen 
entre la pielecita externa (epidermis) transparente y la parte car
nosa (tejido en empalizada) de la hoja; de aquí la coloración ver- 
de-plomo. Además de tal coloración, la hoja presenta un gran nú
mero de puntitos obscuros, esparcidos en la superficie o agrupados 
que son los excrementos del Thrips, y esto es característico si no 
hay lluvia, porque, de haberla, ésta arrastraría los puntitos, y tam
bién los bichos.

La planta de cebolla, atacada solamente por el Thrips, po
drá llegar a verse fuertemente aniquilada, mas nunca llegará a 
la muerte.

Como antes he dicho, el Thrips es el bicho más perjudicial 
al cultivo de la cebolla, produciendo una fuerte debilitación y 
aniquilamiento hasta comprometer más del 50 ojo de la cosecha. 
De aquí la importancia económica en combatir la enfermedad, si 
se quiere cultivar con provecho, especialmente en las zonas donde 
más se pronuncia la sequía.

Enemigos del Thrips.—Los enemigos naturales biológicos 
que obstaculizan el desarrollo del Thrips son el frío y la lluvia.

La temperatura baja de otoño e invierno reduce, como dije 
antes, la actividad del insecto, que se ve obligado a buscar un abrí- 



go en las partes más protegidas de las plantas atacadas, esperando 
la estación propicia para iniciar su actividad.

La lluvia, y especialmente los aguaceros, arrastran al Thrips, 
y sólo pueden esquivar la muerte los que encuentran abrigo en 
las vainas del repollo de la cebolla. Cuando la lluvia no es fuerte, 
el Thrips encuentra abrigo en la cara de la hoja, la cual no es al
canzada directamente por las gotas de la lluvia.

Es muy fácil comprobar que un cultivo de cebollas atacado 
por el Thrips se presente casi limpio después de un aguacero, pero 
los que han esquivado la acción mecánica de la lluvia infectan 
otra vez formidablemente el cultivo si hay tiempo seco; es, preci
samente, durante el período de sequía, cuando el Thrips marcha 
triunfalmente, destrozando su víctima: la cebolla.

Entre los enemigos naturales biológicos existentes en el país 
hay algunas cotorritas que cazan el Thrips, y, entre éstas, la que 
he encontrado más a menudo ha sido la roja de las diez manchas 
negras —un coleóptero de la familia Coccinélidos, especie Me- 
gilla maculata, Muís., característica por sus diez manchas en los 
élitros—, comiendo especialmente larvas y ninfas, porque los adul
tos, al acercarse la cotorrita, esquivan la acometida desatando un 
corto vuelo.

Ha sido indicado como parásito del Thrips el himenóptero, de 
la familia Calcididos, Tripoctenus brui, Wuillet, pero es de poca 
eficacia.

Medios artificiales para combatir el Thrips.—Entre los diver
sos medios artificiales para combatir el Thrips indicaré los más 
económicos y los que son de más fácil preparación, buscando, so
bre todo, disfrutar de los productos que ofrece el país, evitando 
pedirlos al extrangero, con ahorro para los agricultores.

Los medios artificiales para combatir el Thrips, medios que 
llevan el nombre de insecticidas, deberían ser escogidos en relación 
a la resistencia que pueda ofrecer el insecto, y en relación, también, 
a la forma de alimentación del mismo.

Ahora bien, el Thrips es un insecto de cuerpo blando y con 
aparato bucal del tipo chupador, es decir, que introduce su pico 
dentro de la hoja para chupar la savia. En consideración de eso, 
se necesita usar un insecticida de contacto, esto es, un insecticida 
que mate el insecto cuando se encuentra en contacto con su cuer
po, porque, desde luego, no sería eficaz un insecticida de acción 
interna tomado por ingestión (arseniato de plomo, Verde de Pa
rís), siendo el Thrips un insecto chupador y no masticador.

Entre los insecticidas de contacto, el agricultor podría usar, 
a gusto, los siguientes:



1) Emulsión de petróleo y jabón.
2) Extracto de tabaco y jabón.
3) Infusión de residuos de tabaco.
4) Polisulfurc de calcio.

La preparación y uso de dichos insecticidas, los detallaré lue
go de descrita la enfermedad causada por el hongo.

Enfermedades de las manchas blancas.—(Fig. II). Esta en
fermedad es causada por un hongo del nombre científico Macros- 
porium parasiticum, Turnen. Los hongos son vegetales inferiores 
muy pequeños y casi siempre microscópicos, desprovistos de clo
rofila, órgano destinado a la función de asimilación, es decir son 
vegetales que no pueden formar substancia orgánica, destinada 
al desarrollo de los órganos de vegetación —ramos y hojas— y 
de los órganos de reproducción: la semilla. Es por eso por lo que 
los hongos no pueden llevar vida propia y necesitan la presencia 
de una planta-huésped superior, en donde el hongo encuentre, ya 
formada, la substancia orgánica, necesaria para su alimentación. 
Ahora bien, si el hongo ataca y vive en órganos vivos de una 
planta —como sucede en el caso de la cebolla— lleva el nombre 
de parásito, mientras que viviendo en órganos muertos adquiere 
el nombre de saprofito.

La enfermedad de las manchas blancas, por intensidad de 
daños, puede igualar a la del Thrips.

Mientras el Thrips se presenta más dañino en las zonas donde 
más pronunciada es la sequía, especialmente en primavera y vera
no, el hongo de las manchas blancas se presenta más dañino en las 
zonas húmedas, y especiamente en el período de otoño e invier
no, es decir, el el período lluvioso. El desarrollo del hongo está 
en relación con la humedad y con el calor; cuando hay fuerte hu
medad en el aire, acompañada por elevada temperatura, el hongo 
encuentra las condiciones más propicias para su desarrollo, y en 
este caso puede azotar el cultivo.

El agricultor ha averiguado en ías zonas húmedas, en otoño 
e invierno, el hecho de que después de un período de lluvia, alter
nado con días calurosos, el cultivo de cebolla puede presentarse 
destrozado. Lo que observa es, en definitiva, que las hojas de ce
bolla se presentan con la parte apical seca y de color amarillento- 
obscuro, mientras la parte verde presenta manchas blancas de for
ma variable. Sucede, a menudo, que donde la mancha es grande 
aparece el doblamiento de la hoja, y ésta marchita en la parte su
perior si el tiempo se mantiene lluvioso.

Examinando las hojas no se encuentra el Thrips, que en di
cha estación pasa su vida en el estado latente, como he averigua



do en las provincias de La Vega, Moca y San Francisco de Maco- 
rís. El aniquilamiento del cultivo es de atribuirse, en tal caso, a la 
acción del hongo.

Biología.—El hongo de las manchas blancas de la cebolla es 
un parásito endofago, es decir, que vive en el interior de la hoja, 
donde se alimenta y desarrolla.

La espora (semilla del hongo) germinando produce el órga
no vegetativo, que es el tallo del hongo, y que lleva el nombre de 
micelio. El micelio penetra por los estomas (microscópicas aber
turas de la hoja, que sirven para los cambios gaseosos entre la 
planta y la atmósfera) empieza su desarrollo destruyendo la par
te atacada.

Además de por los estomas, el micelio del hongo puede pe
netrar por agujeros practicados por insectos o por otra forma de 
hendidura, hecha por seres vivientes o por acción mecánica, co
mo los instrumentos de labor.

Es por eso por lo que el Thrips, agujereando las hojas, faci
lita la difusión del hongo; y éste, mortificando más la planta, fa
cilita a su vez la acción destructora del Thrips, estableciéndose 
una verdadera simbiosis armónica o mutualística, aunque indirec
ta, entre el Thrips y el hongo. Sucede esto durante la actividad 
del insecto hasta fines de invierno, primavera, verano, parte de 
otoño, mientras a fines de otoño e invierno el hongo puede ser 
perjudicial al cultivo de la cebolla, independientemente de la acción 
de otros seres.

El micelio del hongo destruye la parte carnosa de la hoja (pa- 
renquima en empalizada y lagunoso), es decir, la parte verde de 
la hoja, por lo cual la mancha se presenta plateada, porque entre 
las pielecitas (epidermis) de la hoja, que son transparentes, la 
parte carnosa, casi destruida, deja un vacío, que es reemplazado 
por el aire, y de ahí la mancha plateada, que muchas veces, por 
acción de la luz y del aire, se presenta transparente. Esta mancha 
es la característica de la enfermedad.

La parte atacada por el hongo, además de presentarse blan
ca, se presenta hundida, y esto porque, al ser destruida la parte 
carnosa, las dos pielecitas de la hoja pierden su tensión, formándo
se algo así como un hundimiento.

La mancha, desde el comienzo de su formación hasta cierto 
tiempo, se presenta generalmente casi redonda, mientras que a 
medida que progresa en edad toma forma irregular. El tamaño de 
la mancha varía entre unos milímetros hasta casi media pulgada, 
mientras el número de manchas puede ser tal que transforme la 
hoja en una masa pustulosa.

La hoja de cebolla atacada por el hongo de la mancha blanca 
presenta la punta amarillenta, que pronto comienza a secarse, y 
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es en esta parte seca donde más tarde aparecen puntos de color 
castaño diversamente distribuidos, en los cuales se encuentran los 
órganos de fructificación del hongo —esporas— y los ramos que 
llevan éstas, llamados conidiofores.

Las esporas se encuentran también, aunque más raramente, 
en las aisladas manchas blancas de la hoja, y muchas veces la man
cha presenta un endurecimiento de color amarillo-obscuro o cas
taño, de forma ovalada, donde se encuentran los órganos de re
producción del hongo. Las esporas maduras desarticuladas, desde 
los ramos conidiofores y principalmente con la ayuda del viento, 
son transportadas a otras hojas para que allí germinen, y el mice
lio penetrado en el interior de la hoja repite su ciclo de vida y su 
destrozo.

El hongo de las manchas blancas ataca la cebolla todo el año, 
y mientras que durante el otoño e invierno es facilitado en su des
arrollo por la acción de la humedad y del calor, durante la prima
vera y el verano su desarrollo es facilitado por la acción del Thrips, 
el cual, al acribillar las hojas, facilita la entrada del hongo.

Es claro el daño que produce este hongo que, atacando las ho
jas, aniquila la planta, obstaculizándola en sus funciones, conde
nándola al destrozo, con fuerte perjuicio de la cosecha.

Cura. Hay que prevenirse de la enfermedad de las manchas 
blancas de la cebolla, porque una vez que el hongo gana la parte 
interna puede seguir muy tranquilito su desarrollo sin ser moles
tado.

En este caso se hace necesario encontrar al micelio germi
nante de la espora y aplicarle un veneno que lo mate antes de pe
netrar en la hoja. Desempeña muy bien este papel el Caldo Bor- 
delés, que es un óptimo fungicida. Describiré la preparación y 
uso de este Caldo, al hablar de los medios de lucha.

Como el hongo ataca a la cebolla desde el semillero hasta 
después del trasplante, y es fácil encontrar el inicio de manchas 
blancas en plantitas que apenas presenten dos hojitas, se precisa 
empezar a combatir el hongo desde el semillero, evitando de esa 
manera que las plantitas trasplantadas lleven la enfermedad que 
más tarde podría destrozar el cultivo.

Muy útil sería, pues, desinfectar el terreno destinado a semi
llero de cebolla, como se hace con los semilleros de tabaco, y así, 
con las pulverizaciones de Caldo Bordelés, se evitará el ataque 
del hongo. Esta sería una operación muy útil, y este cuidado 
debería tenerlo todo el que prepare semilleros para cebollas.

ENFERMEDADES SECUNDARIAS

Clorosis. Es característica por presentar la planta las hojas
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de color amarillento, y generalmente la punta seca, sin encontrar 
vestigios de insectos u hongos.

La clorosis invade generalmente las plantitas en el semillero, 
cuando el terreno es embebido por agua a causa de la continua llu
via, precisamente lo que ha pasado este año en algunos semille
ros con las lluvias de Noviembre y Diciembre.

Esta enfermedad la comprobé en plantitas de cebollas remi
tidas a este Laboratorio por el Sr. J. P. Duarte, Instructor de Agri
cultura de Pimentel.

La clorosis se puede evitar preparando el semillero, no bor
deándolo con calzada de tierra, porque así se evita un estancamien
to del agua de lluvia, que embebiendo demasiado la tierra —espe
cialmente si ésta es arcilloso-humífera— predispone la plantita a 
la clorosis; de modo que el semillero que se haga durante la esta
ción lluviosa, para evitar el estancamient odel agua y facilitar el 
desagüe, deberá ser preparado ligeramente en caballones separa
dos por pequeñas zanjas, hechas con azada u otro medio. En es
ta forma lo hicieron los colonos italianos en la finca del señor Ma- 
rranzini, en San Juan de la Maguana.

Insectos (bichos, gusanos).—A veces, en el interior de las 
hojas de cebolla, encuéntrase una pequeña oruga de mariposa co
lor gris-verdoso y de cabeza amarillenta. •

La oruga come la parte carnosa (tejido parenquimático), 
respetando la pielecita (epidermis) externa que, por la trans
parencia y por los excrementos, hace que la parte atacada tome 
un color amarillento.

A veces, en las hojas se ven como líneas onduladas en forma 
de ovillo, de color gris, que indican el camino escarvado por un 
gusanito amarillento, de mosca, bajo la pielecita.

Estos insectos no son de importancia económica.
Gusanos.—Entre los gusanos verdaderos hay un nematel- 

minto anguiludido, el Tylenchus devastador, pequeño gusano de 
dos milímetros de largo, de forma cilíndrico-fusiforme.

Efectúa su desarrollo en el interior de la planta.
La cebolla atacada por el Tylenchus preséntase con las túni

cas del bulbo hinchadas, por acción de hipertrofia.
Generalmente las cebollas atacadas mueren por acción de 

una podredumbre que sobreviene al ataque del gusano.
Se aconseja arrancar y quemar las plantas enfermas.
Bacteria.—En terreno impermeable, como el arcilloso-humí- 

fero, a causa de la caída de abundante lluvia la cebolla puede 
ser atacada por bacterias, cual el Bacillus caratovorus; la planta 
se dobla por una pudrición en el cuello, pudrición que a veces se 
extiende hasta el bulbo y las raíces.

Esta enfermedad se puede evitar con desagüe del terreno.

\ jA



MEDIOS PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE 
LA CEBOLLA

Es preciso escoger los medios a seguir para combatir el Thrips 
o el hongo de las manchas blancas, o los dos juntos.

Es hasta el fin de otoño y principios de invierno (generalmen
te desde Noviembre hasta Enero) que no se necesita combatir el 
Thrips (esto en el sentido general, porque en condiciones propicias 
el Thrips podría atrasar o anticipar su actividad, y entonces se 
necesitaría combatirlo). Desde Febrero hasta fines de Octubre es 
preciso usar un medio que pueda combatir el Thrips y el hongo.

Para combatir al Thrips hay los siguientes insecticidas:
1) Emulsión de petróleo y jabón.
2) Extracto de tabaco y jabón.
3) Infusiones de residuos de tabaco y jabón.
4) Poiisulfuros de calcio, de acción también fungicida.
El hongo solo se combate, o mejor se previene, con Caldo 

Bórdeles.
El Thrips y el hongo, conjuntamente, se combaten con un 

medio muy eficaz y muy económico, constituido por la mezcla 
de infusiones de tabaco (o por extracto ya preparado) y Caldo 
Bordelés; así se ahorra dinero en la preparación y en el rocío.

1) Emulsión de petróleo y jabón.
El petróleo puede ser dañino a la vegetación, siendo preciso, 

por lo tanto, aplicarlo con la mayor precaución y emplearlo en 
emulsión usando la fórmula siguiente:

Petróleo, litros.........
Jabón duro o blando

2-3

ua, litros
3

100
El jabón se disuelve en cuatro litros de agua, y si es duro 

se corta en pedacitos y se calienta con el agua para prepararlo con 
más ligereza. Cuando el jabón se haya disuelto bien, se echa pau
latinamente en esta emulsión jabonosa —por precaución, lejos del 
fuego— el petróleo, mientras se mezcla con una paleta por es
pacio de diez minutos; entonces el conjunto se une a los otros 
96 litros de agua, procurando que quede bien mezclado.

Esta emulsión se emplea para rociar las plantas con bomba 
de pulverización.

2) Extracto de tabaco y jabón.
El extracto de tabaco y jabón constituye un óptimo insecti

cida. Su acción es de contacto, matando al Thrips con sólo mojarlo.
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El extracto de taoaco es vendido en latitas, siendo verdadera 
lástima que las fábricas de cigarros del país no preparen tal pro
ducto, utilizando los residuos de elaboración, que hoy día se 
pierden.

Fórmula: »
Extracto de tabaco, litros.....................
Jabón, Kgs.............................................. 1
Agua, litros ........................................ 100

El jabón se disuelve en dos o tres litros de agua caliente; 
luego se vierte en el resto del agua, se mezcla y se le añade el ex
tracto de tabaco, quedando listo para el rocío.

El jabón no es indispensable, pero aumenta la acción del ex
tracto.

Cuando se quiera combatir al Thrips y al hongo, junto con 
el extracto de tabaco se vierte el Caldo Bórdeles.

3) Infusión de los residuos de tabaco y jabón.

De los principios activos del extracto de tabaco el principal 
es la nicotina, sustancia contenida en las varias partes dé la plan
ta de tabaco. La nicotina se disuelve en agua, y poniendo en agua 
tamben los residuos de la planta de tabaco —hojas, costillas, ta
llos— por algunas horas, pasa a la misma, pudiendo utilizarse 
ésta como insecticida, con gran ahorro para el agricultor, que en 
su finca o conuco tiene, casi siempre, residuos de tabaco inutili
zado.

La nicotina, para ser eficaz como insecticida, necesita encon
trarse en la proporción de 1 -2 por mil. Ahora bien, hasta que el 
análisis químico nos indique el tanto por ciento de nicotina en el 
tabaco del país, prepárese empíricamente; considerando que un 
kilogramo de residuos de tabaco proporciona 2 gramos de nicoti
na, son necesarios, entonces, 50 kilogramos de residuos para que, 
en 100 litros de agua, haya 100 gramos de nicotina, es decir, que 
ésta se encuentra en proporción de 1 por mil.

En resumen, en un recipiente cualquiera se ponen los resi
duos de tabaco en las proporciones antedichas, durante 12 horas; 
a esta solución se añade el jabón, en la manera indicada en el nú
mero 2, y luego se le echa agua hasta el volumen de 100 litros, 
quedando listo para el rocío. Usese bomba pulverizadora.

Preparando el Caldo Bordelés en el agua que falta a la de la 
infusión para alcanzar los cien litros, y añadiéndolo a la obtenida 
de la infusión de los residuos de tabaco, como queda indicado 
en el número 2, se utilizará para combatir al hongo y al Thrips.

-¿a.



4) Polisulfuros de calcio.

Es muy empleado en Europa, Estados Unidos, etc. Se pre
para haciendo hervir cal y azufre en una cantidad determinada 
de agua.

Para preparar el polisulfuro de calcio se necesita:
1) Cal viva, no desflorecida y lo más pura que sea posi

ble (de cualquier manera que sea no debe contener más del diez 
por ciento de impurezas), o bien cal acabada de apagar, y de cual
quier forma debe ser dejada siempre cubierta por una capa de 
agua.

2) Azufre, en polvo finísimo y purísimo, 99-100 0 0 de 
pureza, y no azufre que contenga cobre.

3) Un recipiente de lata o de hierro, y no de cobre.
La fórmula, tanto para las pequeñas cantidades como para

las grandes, es la siguiente:
Para pequeñas cantidades:

Cal viva en piedra, Kgs........................... 1
Azufre tamizado, Kgs............................... 2
Agua, litros ........................................ 13

Para grandes cantidades:
Cal viva en piedra, Kgs........................... II
Azufre tamizado, Kgs............................. 20
Agua, litros ........................................ 130

En esta segunda fórmula, para el azufre no tamizado se ne
cesitarían 22 o 23 kilogramos.

Para preparar el polisulfuro según esta fórmula, se quita 
la cal que resulte más pesada a la mano, porque es menos cocida, 
y para las pequeñas cantidades se reduce a pedacitos y se pesa la 
cantidad necesaria.

El azufre se pasa al tamiz, -y entonces se vierte cerca de una 
tercera parte del agua total en el recipiente donde se haga la pre- 

- paración, y se deja calentar un poco, no mucho, pues de otro 
modo, con la cal que se le añade, se desarrollaría una reacción 
violenta, con relativo chorro, que obligaría al obrero a alejarse; 
luego se añade la cal, y cuando ésta empiece a desflorecer se vier
te también el azufre y se mezcla con una paleta; después se vierte 
el resto del agua y se vuelve a mezclar.

Se hace hervir durante una hora o también durante tres cuar
tos de hora, remezclando cada vez. El tiempo de la ebullición 
debe ser medido desde el momento en que el líquido hierva real-« 
mente, no cuando haya fuego debajo del recipiente. El líquido así 
preparado representa la forma concentrada, y quedará listo para 



el uso diluyendo 4 litros de la solución concentrada en 100 litros 
de agua.

La papilla se tamiza y se emplea mediante pulverizadores a 
presión continua, procurando que éstos —los pulverizadores— 

o sean de cobre, puesto que no resistirían la acción de los poli- 
sulfuros.

La papilla puede conservarse en bidones bien cerrados. Y pa
ra que resulte más pegajosa, es decir, para aumentar su adhesión, 
se añade cola de harina, ya cernida, en 4 litros de agua, de mane
ra que resulte una papilla sin cuaje, y se calienta haciendo la mez
cla continuamente para impedir que se pegue y se queme; cuando 
esté bien cocida se le añade tanta agua caliente como se haya per
dido en la evaporación.

La cantidad de cola de harina se vierte mezclándola paula
tinamente con los 100 litros de polisulfuro ya diluido, y a la mez
cla queda lista para rociar. La harina puede ser sustituida con jugo 
de tuna o de naranjas. El polisulfuro de calcio tiene acción tam
bién fungicida.

FUNGICIDA:

Caldo bordelés. El caldo bordelés es óptimo fungicida; se 
prepara de la siguiente manera:

Sulfato de cobre, Kgs
Cal viva, Kgs............
Agua, litros............... 100

La preparación es muy sencilla: en una tina de madera o de 
hierro se vierten 100 litros de agua; y, aparte, en algunos litros 
de la misma —téngase en cuenta que el agua poco caliente fací- 
lita el más rápido desenvolvimiento— se disuelve el sulfato de 
cobre y, tomando el agua de la tina, se apaga la cal en forma 
de lechada, virtiendo, luego, la solución del sulfato de cobre en la 
tina para la mezcla; y, terminada esta operación, viértase tam
bién la lechada de cal y continúese mezclándola durante 5 o 10 
minutos, hecho lo cual el Caldo Bordelés quedará pronto para el 
rocío.

Cuando se quiera combatir al hongo y al Thrips debe aña
dirse al Caldo Bordelés, como he dicho ya, el extracto de tabaco.

El rocío del Caldo Bordelés se aplica con pulveriza-
dora.

Nota«—El rocío del cultivo de cebolla debe practicarse se
manalmente, a más tardar cada 10 días, hasta la época de la co-
secha.



El fracaso del cultivo de cebolla en algunas fincas de la co- 
mún de Monte Cristy, al tercer año del cultivo, no se debe atri
buir a los hongos ni al Thrips, y sí a las condiciones del terreno 
y quizá también a la alcalinidad. Puede que esté también en rela
ción a la no racional aplicación del agua para riego, que hizo su
bir las sales desde el subsuelo hasta la superficie, en donde es fá
cil averiguar verdaderos estrados de sales. (Véase mi relación so
bre la enfermedad del cultivo de cebolla en Monte Cristy, presen
tada a la Secretaría de Agricultura y publicada en Abril de 1927).

RESUMEN:

1 ) El cultivo de cebolla es atacado por diversas enfermeda
des, y las perjudiciales económicamente son dos, causadas por el 
Thrips tabaci, Lindemann, y por el hongo de las manchas blan
cas, Macrosporium parasiticum, Turnen.

2) El Thrips tabaci produce un verdadero estrangulamien- 
to en el cultivo de cebolla, especialmente en el período de sequía. 
Su acción dañina suele durar desde Febrero hasta Octubre, cul
minando en los meses de primavera y verano.

3) El hongo de las manchas blancas, Macrosporium para
siticum, Thumen, ataca la cebolla en todas las estaciones del año, 
y su acción verdaderamente dañina acontece cuando alternan los 
días lluviosos con los días calurosos.

4) Pero tanto el Thrips como el hongo de las manchas blan
cas atacan a la cebolla independientemente; así, la cebolla puede 
ser fuertemente atacada por el hongo sin ser atacada por el Thrips 
—es lo que suele suceder hacia el fin de otoño y parte del invier
no—, como puede haber un fuerte ataque por el Thrips y todo 
lo contrario por parte del hongo, como ocurre, a veces, en el pe
ríodo de sequía en la primavera y verano. »

La ayuda entre el Thrips y el hongo es pasiva, porque se 
ayudan indirectamente: el hongo, debilitando la planta, disminu
ye la resistencia que ésta ofrece al Thrips; y éste, acribillando 
las'hojas de la cebóla, facilita la difusión del hongo; en resumen: 
aniquilamiento y destrozo económico del cultivo de cebolla.

5) El Trips se combate con un insecticida de contacto: 
emulsión de petróleo y jabón, extracto de tabaco y jabón, infusión 
de los residuos de tabaco y jabón, polisulfuro de calcio.

6) El hongo de las manchas blancas no debe combatirse di
rectamente, porque, como vive en el interior de las hojas, la ope
ración se hace difícil.
■ El fungicida más apropiado es el Caldo Bordelés.

7) Para cuando sea preciso combatir al Thrips y al hongo 
juntos, el medio más económico para los agricultores es la mezcla 
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del extracto de tabaco y la infusión del mismo Caldo Bórdeles.
8) Es necesario rociar el cultivo'de cebolla, usando pulve

rizador (Fig. V) cada semana, a más tardar cada diez días; há
gase el rocío más a menudo, especialmente en los meses de sequía, 
considerando que en I 5 días el Thrips cumple una generación.

9) De la descripción de las enfermedades revélase la utili
dad práctica de sembrar la cebolla lo más temprano posible, pues 
así disminuye la acción dañina, principalmente la del Thrips.

Dr. GIUSEPPE RUSSO.
Jefe de la Sección de Entomología.
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Sr. J Braun.—Jefe jardinero.' 
Sr. J. Schótting.—Capataz. 
Bach.R. Perdomo.—Practicante de Agricultura.
Sr. M. A. Pérez.—Ayudante en Fitopatología. 
Sr. I. Santos.-—Ayudante de Entomología. 
Sr.L. Quiñones.—Ayudante de Entomología.
Sr. G. Sanz.—Mayordomo.
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