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Evaluación experimental de resistencia a nemátodos fitoparásitos del
género Meloidogyne spp. en el cultivo del tomate en el valle de Azapv.

Experimental evaluation of resistance to fitoparasitic nematodes genus
Meloidogyne spp. in tomato crop in the Azapa ValleY.l.

M. Jiméncz R2, P. Gallo D.2

RESUMEN

El presente trabajo es una contribución al desaITollo del control genético de nemátodos en la región.
Esta forma de control es una alternativa concreta para disminuir el efecto detrimental que resulta del
ataque de nemátodos fitoparásitos del género Meloidogyne spp. en el cultivo del tomate.

Bajo las condiciones del Valle de Azapa, se evaluaron diferentes híbridos, los cuales en la actualidad
se están ofreciendo como resistentes a los patógenos indicados.

ABSTRACT

The present publication is a contribution to the improvcment 01' the genetic control 01' nematodes
in Northern Chile. Projects has been. Seeds 01' resistant tomato hybrids offered in thc agrobusiness
market has been selected and proved as a new alternative method to control 01' specific genus 01' plant
parasitlc nematodes Meloidogyne spp.
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INTRODUCCIÓN

La resistencia genética de las plantas es considerada
a nivel mundial como un método ambientalmente
seguro para controlar nemátodos y reducir, así, las
pérdidas ocasionadas por enfermedades inducidas por
estos titoparásitos.

El uso de híbridos resistentes a nemátodos permite
a los productores controlar la enfermedad de las agallas
o del nudo de la raíz sin aumentar los costos de
producción asociados a la compra o adquisición de
productos agroquímicos y tratamientos de aplicaciones
de nematicidas.

La importancia de controlar los nemátodos del nudo
a través de medios genéticos (resistencia) se ha visto
realzada desde que se impusieron restricciones a los
fumigantes que contenían 1,2 - dibromo - 3 - cloro - .
propano, por la potencialidad que tiene este producto
químico para causar cáncer en algunos anil!lales de
laboratorio y esterilidad en el hombre.

Fassuliotis (1979) señala que aproximadamente en
los últimos 60 años se han logrado significativos avances
en la obtención de variedades e híbridos resistentes a una
o más especies de nemátodos del nudo de la raíz. En el
caso del cultivo del tomate, ya en el año] 979 existían
más de 65 cultivares con resistencia a MeloidogY/Je
il1cogl1ita,M. javanica y M. arenaria.

Fitomejoradores, nematólogos y patólogos han
realizado un trabajo relativamente efectivo para desarrollar
cultivares con resistencia a los nemátodos titoparásitos.
Con el progreso podemos ver con optimismo que el uso
del mejoramiento de plantas es una alternativa viable,
reemplazando métodos químicos para manejar algunos
de estos parásitos.

Un plan de mejoramiento de plantas creativo
utilizando germoplasma silvestre, cultivo de embriones
y poli cruzamiento en vivero ha aumentado las bases
genéticas de varios cultivos (tomate, papa, y camote) en
esta batalla entre hospedero y parásito.

Estos panlsitos están o se encuentran en un din,lmico
estado de evolución y por un breve lapso de tiempo
estamos en el lado de los ganadores, después puede que
se deba abandonar un cultivar resistente porque aparecen
razas o nuevos patotipos algunas veces inesperadamente
(Fassuliotis 1(79).

El mismo autor o/',cil estahlccc (.juc,en la mayoría
dc los casos, la resistcncia a nem<ltodoslitopanísitos es
un carácter oligogenéticamente heredado.

De este modo parece ser que muchas de las
líneas resistentes están en condiciones patológicamente
vulnerables.
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Para disminuir la probabilidad que una nueva raza o
patotipo se desarrolle, será necesario suplementar a los
cultivares con genes adicionales de resistencia.

El suelo es un medio ambiente bio]ógicamente muy
heterogéneo y policomunitario, con muchos organismos
viviendo en muy variadas relaciones, ya sean parasiticas,
simbióticas, y comensales. Los nemátodos fitoparásitos
intluencian la respuesta de la planta hospedera hacia
muchos otros organismos del suelo. De aquí que debería
enfatizarse el hecho de que dentro de un plan de
mejoramiento debería incluirse la resistencia a otras
plagas y enfermedades, en adición a las especies de
nemátodos, en orden a mantener un largo período de
control de las enfermedades.

Fassuliotis (1979), sostiene que la resistencia a

nemátodos del nudo de la raíz puede operar entre el
medio ambiente suelo (preinfeccional) o entre el medio
ambiente raíz.

La resistencia preinfeccional opera antes de que el
nemátodo penetre en la superficie de la raíz. Este tipo
de resistencia está asociada a los exudados de la planta
que ya sea pueda repeler las larvas infectivas o bien son
tóxicos para ella.

La resistencia preinfeccional puede ser activa
solamente contra una sola especie de nemátodos pero no
para otras especies.

La resistencia post infeccional es la más común y es
similar a la activa, provocada o inducida.

Este tipo de resistencia se manifiesta después que el
nemátodo ha penetrado a los tejidos. Se establece una

relación hospedero-parásito, y que determina el destino
de la planta hospedera y del nemátodo.

Con el fin de utilizar una designación de adaptabilidad
del hospedero se ha propuesto a nivel internacional
un método estandarizado que considera al índice de

agallamiento como un indicador de la reproducción del
nemátodo o eficiencia del hospedero.

Los cultivares con un índice de agallamiento mayor
que 2 son considerados susceptibles (hospedero eficiente
con índice de reproducción mayor que 1 y daño signiti-
cativo a la planta con índice de agallamiento mayor
que 2) o hipersusceptible (hospedero pohre en índice de
reprodu(;ción menor o igual al; y daiio signilicativo
a la planta índke de agallamiento mayor que 2 ya
que los (;ultivares son dañados siendo la reproducción
significativa o no. La reproducción ocurre y estos son
eliminados del proceso de selección de cultivares).

El presente trabajo da a conocer los resultados
obtenidos de una selección de 25 híbridos de tomate



procedentes de diferentes firmas distribuidoras y
representantes de varias empresas productoras de semillas,
utilizando el método standarizado antes descrito.

La mayoría de los cultivares resistente para el caso
del tomate han sido obtenidos por endocrías.

Por otro lado. resultados obtenidos en estudios

realizados en la India (Sharma et. al. 1994) concluyeron
que la f.Homatina no juega ningún rol en conferir
resistencia a Meloidogyne en tomate.

Zabel P. et al. (1993) establecen que aún cuando
desde el año 1970 el Mi gen Lycopersicon peruvianum
ha sido conocido como un alelo dominante, el cual

introducido dentro de Lycospersicon esculentltm contiere
resistencia a las 3 especies de Meloidogyne (M. incognita,

M. arenaria, M. javanica) las más dañinas para el tomate
cultivado. su producto y estructura molecular todavía no
han sido identificados.

En este estudio se evaluaron 25 híbridos de tomate

procedentes de las siguientes prestigiadas Empresas o
firmas distribuidoras de semillas.

Se agradece la colaboración prestada por Petoseed
Chile. Hortec Ltda.. Anasac y Biotecnología XXI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para los efectos de proceder a la evaluación de
resistencia de nemátodos de los híbridos del tomate,

se utilizó la metodología dada a conocer y establecida
por el Crop Nematode Research and Control project
(CNRCP).

Metodología que es aplicable a todos los cultivos.

Cada uno de los híbridos en prueba se sembró
primeramente en speedlings con sustrato (Agromix).
Sustrato a base de turba. vaporizado y fertilizado.
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Cuando las plantas tenían ya formadas las 2 hOjas
verdaderas se procedió al transplante de ellas a maceta.

Las macetas utilizadas fueron de arcilla con 10 cm..

de diámetro y 20 cm. de alto.

Como sustrato en las macetas se utilizó suelo franco

arcillo arenoso y arena gruesa en la siguiente proporción
1:I esterilizado con Bromuro de metilo.

Cada híbrido a evaluar tuvo 5 repeticiones.

Una vez que la plantas estuvieron bien establecidas
fueron inoculadas con 5.000 huevos (Pi) Meloidogyne

javanica, M. incognita, cerca de la base del tallo de
las plantas.

Las plantas inoculadas de esta forma crecieron en
condiciones de invernadero durante 60 días. a una

temperatura que osciló entre los 16 a 27° C.

Después de este período las plantas fueron extraídas
de las macetas recuperando completamente los sistemas
radicales para ser luego ~valuados de acuerdo a la escala
de Taylor y Sasser que establece o designa el índice de
agallamiento sobre la base de número de agallas.

Enseguida se procedió a extraer las masas de huevos

de las raíces, especialmente de aquellas que habían
sido clasiticadas con índice de agallamiento 2 ó menos,
utilizando una solución de NaOCI al 1%.

Posteriormente se evaluó la reproducción de los
nemátodos y la eficiencia del hospedero, calculando la
población final de cada una de las repeticiones y luego se
determinó el índice o factor de reproducción Oostenbrink
R=Pflpi donde pi=inóculo incial, 5000 huevos.

Una vez obtenidos los antecedentes indicados anteri-

ormente se aplicó el esquema cuantitativo de resistencia
del hospedero de Canto-Saenz.



Cuadro 1

ESQUEMA CUANTITATIVO PARA LA ASIGNACION DE GRADO DE RESISTENCIA A NEMATODOS DEL NUDO MELOIDOGYNE SPP. EN LA
ESCALA DE TIPIFICACIÓN DE CANTO- SAENZ, SEGÚN SUSCEPTIBILIDAD DEL HOSPEDERO

Cuadro 2

ESCALA DE INDICE DE AGALLAMIENTO

EL FACTOR R ES CALCULADO DEL PROMEDIO DEL RECUENTO FINAL DE HUEVOS DIVIDIDO POR 5000 HUEVOS

(Número de huevos con los cuales fue inoculada cada maceta)
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DAÑO EN LA PLANTA EFICIENCIA DEL HOSPEDERO GRADO DE RESISTENCIA
(lNDlCE DE AGALLAMIENTO) (FACTOR R) (DR) DESIGNACION

2 I Resistente

2 >1 Tolerante

>2 I Hipersusceptible

>2 >1 Susceptible

NUMERO DE AGALLAS INDlCE

O O

1 - 2 1

3 - 10 2

11 - 30 3

31 - 100 4

+ de I00 5
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Cuadro 3

ENSAYO DE RESISTENCIA DE HIBRIDOS DE TOMATE A NEMATODOS DEL GEN-
ERO MELOIDOGYNE SPP.

REGISTRO DE TEMPERATURAS DE SUELO EN MACETAS.

MES: JUNIO 1997.

MES: JULIO 1997.

DIA 9AM 15PM

TEMP. TEMP. TEMP. TEMP.
MACETAS AMBIENTE MAC. AMB.

12 22,S (2S,2)
13 IS,6 (18,S) 24,3 (2S,3)
16 17,4 (19,4) 24,4 (30,1)
17 18,7 (24,0) 22,S (2S,S)
18 15,4 (20,4) 24,4 (28,S)
19 15,4 (19,8) 22,6 (26,0)
20 16,4 (17,S) 22,4 (26,9)
23 16,3 (18,3) 21,6 (2S,4)
24 12,S (14,9) 21.3 (27,O)
2S 14,8 (18,5) 24,1 (26,1)
26 16,4 (I7 5) 22,2 (26.3)
27 17,0 (19,1) 21.9 (2S,O)
30 16,8 (17,S) 21,] (24,2)
x- 16 18,7 22,7 26,2

DI A 9AM IS PM
TEMP. TEMP. TEMP.

I

TEMP.
MACETAS AMBIENTE MAC. AMB.

1 18,4 (24,2) 21,4 (2S,O)
2 19,2 I (22,S) 22,2 (29,1)
3 18,4 (21,6) 20,8 I (31.5)
4 16,9 (19,7) 18,8 (22,3)
7 16,7 (20,8) 21,2 (28,2)
8 17,2 (26.0) 21,3 (23,7)
9 16,4 (18,2) 18,3 (24.0)
10 17,3 (18,3) 21,7 (26.3)
1I 17,3 (21,7) 23,8 (27,7)
14 18,0 (19,0) 19,8 (23.1)
IS 17,1 (18,1) 2S.5 (27,S)
16 18,4 (19,2) 22,S (28,1)
17 16,7 (18,1) 23,6 (26.7)
18 15,8 (J 8,0) 24,5 (26.7)
21 16,6 (18,3) 25,0 (28.2)
22 17,6 (27,0) 24,6 (32,3)
23 17,9 (26,S) 2S,O (30.4)
24 19,2 (23,0) 24,4 (31,7)
2S 18,8 (24,S) 22,8 (32.7)
28 15,2 (17,)) 23,4 (3 ¡,7)
29 20,4 (23,3) 21.7 (26.0)
30 17.1 (19,9) 23,9 (34.1)
JI 18.3 (23,6) 26,6

-.-
(29,4)

x= 17.6 21,2 22,7 28,1
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(Continuación Cuadro 3)

MES: AGOSTO 1997,

MES: SEPTIEMBRE 1997.

DIA 9AM 15PM
TEMP. TEMP TEMP TEMP

MACETAS AMBIENTE MAC AMB.
1 18.1 (22A) 26.8 (29.2)
4 17.6 (21.4) 24.6 (28.0)
5 16.2 (19.0) -- --

6 18.0 (26.0) 26.0 (29.7)
7 18.8 (21.6) 25.0 (27.2)
8 18.8 (20.6) -- u

11 25.1 (29.6) n --

12 18.5 (27.0) n --

13 20.5 (23.5) 26.8 (29.8)
18 23.3 (29.0) -- --

19 19.8 (20.0) 26.2 (36A)
20 20.2 (21.1) 26.8 (29.8)
21 19.3 (20.1) 23.7 (24.8)
22 20.5 (28.1) 25.1 (29.8)
25 22.8 (25.2) 25.6 (32.6)
26 20.0 (25.8) 26.0 (33.7)
27 16A (18.3) 26A (35A)
28 ]6.8 (18.1) 26.0 (34.2)

x= 19.4 23.1 26 30,S

DIA 9AM 15PM
TEMP TEMP. TEMP. TEMP.

MACETAS AMBIENTE MAC AMB.

1 22A (25.8) 26.4 (288)
2 17A (20.0) 28A (30.3)
3 18.3 (19A) -- n

x= 19.3 21.7 27.4 29,S
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RESULTADOS

Cuadro 4

ADAPTABILIDAD,COMO HOSPEDERO, DE LOS HIBRIDOS DE TOMATE A VARIAS ESPECIES DE NEMA-
TODOS DEL GENERO MELO/DOGYNE.

lA = Índice de Agallamiento.
R = Índice de Reproducción.

CONCLUSIONES
resistencia genética pre - infeccional a M. incognila y
una post-infeccionala M.javanica..

Todos los híbridos probados en este Proyecto son
una buena alternativa para el cultivo del tomate en el

Valle de Azapa.

No ohstante los híhridos ChanlalFI, LM 407 CFavori)

LM512 (Dior) ruerou los que presentaron mayor resis-
tencia genética pre-inreccional en comparación con
el resto de los híhridos prohados. Se constató una

A excepciónde los híhridos citados. la mayoría
presentó un índice de agallamiento mayor que 2 según
la escalade Taylor y Sasser, lo que indil:a que existe un
dañopost-infeccionalen la plantaaún cuandoel índice
de reproducci6nen todos los híhridos lÚe bajo, lo que
indicaque todossonmaloshospederosparalasespecies
Meloidogyne javanica y M. incognira.

RESISTENCIA RESISTENCIA DAÑO A EFICIENCIA GRADO DE
HIBRIDO PRE INFECTIVA POST HOSPEDERO DEL RESISTENCIA

A INFECTIV A A PROMEDIO HOSPEDERO
MELOIDOGYNE MELOIDOGYNE (lA) (R)

INCOGNITA lAVAN/CA PROMEDIO PROMEDIO 5
DE 5 REPET. REPET.

1) 6395 Positiva Positiva 5 0.2 Hipersusceptible
2) Fortaleza + + 5 0.3 Hipersusceptible
3) Rodeo + + 4.4 0.01 Hipersusceptible
4) Chantal + + 1.6 O Resistente
5) LM 407 (Favori) + + 0.7 O Resistente
6) FA 144S + + 5.0 0.20 Hipersusceptible
7) Genaros + + 3.2 O Hipersusceptible
8) LM 512 (Dior) + + 1.8 O Resistente
9) LM 511 + + 4.0 O Hipersusceptible
10) Amanda + + 4.8 1.0 Hipersusceptible
11) 1456 + + 4.4 0.07 Hipersusceptible
12) 6718 + + 3.6 0.07 Hipersusceptible
13) Max + + 4.0 0.02 Hipersusceptible
14) Laser + + 2.8 O Hi persusceptible
15) Empire + + 4.0 0.1 Hipersusceptible
16) Super Max + + 3.8 0.6 , Hipersusceptible
17) Adeta I + + 3.4 O Hipersusceptible
18) 1179 + + I 4.0 0.1 Hipersusceptible
19) T 53 + + 3.8 O Hipersusceptible
20) RE 2307 + + 3.6 O Hipersusceptible
21) R 593 + + 3.4 0.1 ' Hipersusceptible
22) Presto + + 3.0 0.1 Hipersusceptible
23) RT 1421 I + + 3.8 O Hipersuscepti ble
24) 02]2 + + 3.0 O Hipersusceptible
25)2104 + + 3.8 O Hipersusceptiblc
26) Testigo + + 5 0.4 Hipersusceptible

(Poncho Negro)
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Los estadios juveniles penetraron en el tejido de las
raíces pero su reproducción posterior fue muy baja.

Aún cuando en el desarrollo del Proyecto no se
usaron hospederos diferenciales para la determinación
de razas tisiológicas se hace necesario recordar que para
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Meloidogyne javanica aún no se determinan razas.

Para el caso de Meloidogyne incognita para la
región en estudios anteriores (FONDECYT 326-82) se
determinó la raza 2 para el caso del tomate.
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