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LASO DE LA SECCION INVES
TtG{!.\C~O ES y CERTIF"ICACION

DE PAPAS EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 1941

LABOR DE -INVESTIGACION

S€ han continuado los estudios experimentales iniciados
en 1939. Aunque la m1turaleza de las investigaciones em
prendidas exigen varios años de observación antes de negar
a deducciones que puedan considerarse definitivas se puede
.;;eñalal' como satisfactorios ~;)S siguientes resultados obtenidos
en dichos estudios:

Herertabilidad oe1 COT8zón hueco-Se comprobó que di
cha afección depende exclusivamente de los factores suelo,
humedad, etc., que constituyen el medio ambiente no influ
yendo en nada la calidad o condición de la semilla q~e se
emplee.

Heredabilidad del tubérculo puntudo.-Aunque se sabe
que dicha deformación es debida a la enfermedad degene
rativa del mismo nombre, se realizó en la Estación Experi
mental de Centinela un experimento destinado a medir la
proporción estadística ,en que tal enfermedad es trasmitida
a través de la semilla. Para tal objeto se sembraron plata
bandas pareadas con tubérculos normales y anormales. En
la cosecha se- obtuvo una proporción mucho mayor de tu
bérculos def0rmes en las plantas provenientes de semilla
anormal que en las de semilla normal. Usando la fórmula
del error standard de una diferencia, con los datos de las
observaciones pareadas, se obtuvo las siguientes cifras:
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Con n = 14 los odds 0- probabilidades son 207 : 1 en con
tra de que tal diferencia obtenida se deba sólo a la mera
chanceo
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En consecuencia ésta se puede considerar como una
comprobación más de la importancia que existe de descar
tar tales tubérculos en toda partida que se destine comO
semilla. '

Medio adicional de control de la sarna polvorienta.
Se ha comprobado que la infestación de los s-.~elos por el agen
te patógeno de esta enfermedad (Spongosi$ora subterranea
(Wallr.) Júhn.) más que a la siembra de semilla sarnosa, es
debida al transporte que del hongo. hacen los animales a tra
vés de sus deposiciones cuando son alimentados con los des
echos d~ papas enfermas. Sólo así son explicables algunos
ataques' de esta enfermedad constatados en suelos vírgenes,
en claros de bosques O recién limpiados y en los cuales sólo
se ha sembrado semilla sana y desinfectada. Antes de reco
mendar ampliamente a los agricultores la cocción de tal ali
mento para los animales como un medio de destruir al ger
men patógeno, se vió la necesidad de conocer si éste era
efectivamente destruído o no por la cocción ordinaria de la
papa. Para tal objeto se sembraron cajones con doce varia
ciones diversas que incluían: suelo virgen versus suelo in
festado,' semilla sana versus semilla sarnosa, semilla desin
festad? y no desiníestada y además, agregación de un chan
cado de papa fuertemente sarnosa cocido versus crudo o sin
cocer.

La .cosecha de todas las repeticiones que comprendían
suelo virgen con agregación del chancado cocido y sembradas
con semilla sana desinfestada resultó compleJamente libre
de esta enfermedad, observándose en cambio subidos por
centajes de sarna en todos los cajones en que intervenía una
fuente ~e infestación, ya sea tierra contaminada, chancado
crudo o semilla no desinfestada.




