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EL CARBON DE LA PAPA
Avances en la Etiología y Control
de la Enfermedad.
Orlando Andrade V. (Editor)
El carbón, causado por Tecaphora solani, es una
importante enfermedad de la papa aparentemente
endémica de los países andinos de América del Sur,
incluyendo algunas localidades de producción de papa
en Chile, pero todavía ausente de la zona destinada a
producción de papa para semilla en la zona sur de Chile.
Se trata de una patología cuarentenaria en la mayor parte
del mundo, específica de la papa y de algunas especies
solanáceas adicionales, con una gran potencial de daño
económico debido a la pérdida de productividad y de la
calidad de la cosecha. Su dispersión a largas distancias
posiblemente se ha conseguido a través de la
comercialización de tubérculos infectados.
El Carbón de la Papa. Avances en la Etiología y Control
de la Enfermedad es un libro recientemente publicado
y editado por el Dr. Orlando Andrade, Fitopatólogo del
Centro Regional de Investigación Carillanca, del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Temuco, Chile.
Esta obra viene a satisfacer una real necesidad de
información respecto de una importante enfermedad de
la papa, sobre la cual, tal como el editor lo indica, existe
escasa información regional y mundial. En este sentido,
la detección del carbón en cultivos de la IX Región de
Chile, alertó a las autoridades fitosanitarias de Chile para
impedir la dispersión de este patógeno hacia la zona de
producción de semilla estableciendo estrictas medidas
cuarentenarias y una constante vigilancia de los cultivos.
Al mismo tiempo se dispuso de los recursos necesarios
para emprender un estudio sistemático de este problema.
Los resultados obtenidos se presentan en esta obra y tal
como sus autores lo destacan representan sobre el 75%
de los aportes científicos al conocimiento de la patología
en el mundo. El libro se encuentra estructurado en dos
partes y nueve capítulos. La primera parte titulada
Antecedentes Históricos, Diagnóstico y Epidemiología
incluye los capítulos 1. Antecedentes históricos, 2.
Diagnóstico, 3. Thecaphora solani, agente causal del
carbón de la papa y 4. Epidemiología. La segunda parte
titulada, El carbón de la Papa en las Zonas Norte y Sur
de Chile y Expectativas del Control Químico, Prácticas
Culturales y Resistencia Genética incluye los capítulos
5. El carbón de la papa en la zona norte, 6. El carbón de
la papa en la zona sur, 7. Control químico del carbón de

la papa, 8. Rotación de cultivos y 9. Resistencia genética.
Cada capítulo fue escrito por especialistas en los
respectivos temas, con excelentes Figuras,
mayoritariamente fotografías en color y Cuadros auto
explicativos que facilitan la comprensión del texto. Los
capítulos finalizan con una selección de referencias
bibliográficas que fundamentan lo expresado en el texto
respectivo. La obra incluye sobre 114 figuras a color y
27 Cuadros.
Entre los aspecto analizados, sobre sale por su importancia
patológica y por representar un importante aporte
científico el estudio de la morfología y cultivo in vitro
del T. solani que permitió a los autores desarrollar por
primera vez un protocolo para el aislamiento y cultivo
de T. solani, el estudio sobre variabilidad genética que
demuestra la existencia de escasa variabilidad y el
desarrollo de metodologías suficientemente especificas
y sensibles que permitirá la rápida detección de este
patógenos en muestras de suelo y tejidos.
En conclusión, nos encontramos frente una aporte científico
de alta calidad, muy bien escrito y excelentemente ilustrado
que sin lugar a dudas será una obra referencial en esta
materia, útil para profesionales, investigadores y estudiantes
interesados en estas disciplinas.
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