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RESUMEN

Cinco cultivares de tomate son evaluados para determinar su resistencia a especies y razas del
género Meloidogyne spp. tomato presentes en el Valle de Azapa. Todos los cultivares evalua-
dos mostraron resistencia (ya sea altamente resistente, muy resistente, moderadamente resisten-
te o ligeramente resistentes).

ABSTRACT

Five cultivars of tomato were tested for resistance againts species and races of Meloidogyne spp.
root-knot nematodes occurring in the Azapa Val/ey. These tomato cultivars proved to be resis-
tant in different degrees: highly, very, moderately or slightly, to certain species and races of the
genus.

INTRODUCCION

El presente trabajo es la primera contribución del
Instituto de Agronomía de la Universidad de Ta-
rapacá a través del Area de Protección Vegetal,
en la búsqueda de resistencia a nemátodos del
nódulo de la raíz del género Meloidogyne spp.

El Area de Protección Vegetal se encuentra
integrada al Proyecto de Investigacióa y control
de nemátodos en los cultivos (CNRCP), dirigido
por la Universidad del Estado de Carolina del
Norte en Raleigh (U.S.A.), con el apoyo de la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los
EE.UU (USAID).

El estudio realizado durante el año 1984 da a
conocer los resultados obtenidos aplicando dos
métodos de evaluación de resistencia, para ne-
mátodos del género Meloidogyne spp. uno de-
sarrollado por Taylor citado por Fassuliotis
(1979) y el otro por Hadisoeganda et al 1982.

REVISION DE LITERATURA

Sasser et al 1984 señala que la evaluación y selec-
ción para resistencia a nemátodos del género

Meloidogyne spp. es un área de mayor énfasis
en el Proyecto mismo. También señala que este
tipo de estudios se ha llevado a cabo por décadas
en diferentes países, pero sin un método standard
que uniformice la publicación de los resultados.

Debido a los diferentes criterios utilizados en
la separación o selección de cultivares resistentes
de los susceptibles, un cultivar seleccionado en
un estudio como moderadamente resistente (MR)
podría en otro ser catalogado en forma diferente.

Por las razones anteriormente señaladasel Pro-
yecto elaboró en 1984 un método estandarizado
de evaluación de resistencia que está basado en la
reproducción real en el hospedero y el daño pro-
ducido en éste.

Para la aplicación del esquema de designación
de resistencia de Canto-Saenz, el Proyecto propu-
so un nuevo sistema basado en el índice de agalla-
miento como un indicador del daño a la planta y
el factor de reproducción como un indicador de
la eficiencia del hospedero.

Fassuliotis (1979) cita a Taylor, que en 1971
da a conocer un sistema de clasificación de resis-
tencia a nemátodos del nódulo de la raíz basado
en la reproducción del nemátodo, comparándola
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con una planta susceptible que sirve como con-
trol.

Hadisoeganda et al (1982) da a conocer un
completo trabajo sobre evaluación de resistencia
a nemátodos del género Meloidogyne spp. en di-
versos cultivares de tomate, frejol y otros, en el
cual utiliza la metodología de Taylor, incluyendo
una escala para estimar el grado de reproducción
basado en el índice de masas de huevos (El) para
aquellos cultivares que no se les determinó en los
ensayos, la población final (PF) y el índice de
reproducción (IR).

El mismo autor señala que una evaluación de
resistencia basada en el índice de masas de hue-
vos (El) es mejor que una basada en el índice de
agallamiento (Gl), dado que el índice de repro-
ducción (IR) y el índice de masas de huevos (El)
están significativamentecorrelacionados (r= 0.81).
Sin embargo el índice de masas de huevos (El) no
es tampoco una medida adecuada de reproduc-
ción porque no cuantifica los huevos producidos.

Hus~eyet al (1973) en ensayos efectuados en
los Laboratorios en Raleigh U.S.A., compara
métodos de obtención de inóculos de Meloidogy-
ne spp. incluyendo una nueva técnica, utilizando
soluciones de Hipoclorito de sodio (NaDCl) para
disolver la matriz gelatinosa que protege los hue-
vos.

Canto-Saenz (1982) señala que para una eva-
luación completa de la reacción de una planta a
nemátodos se deben medir dos parámetros: la
reproducción del nemátodo y el daño causado
por éste.

Cuando se miden los dos parámetros, los tér-
minos usados para medir la reacción de la planta
deberían ser: Resistente (Hospedero no eficiente
que no sufre daño estadísticamente significativo);
Tolerante (Hospedero eficiente que no sufre da-
ño estadísticamente significativo); Susceptible
(Hospedero eficiente que sufre daño estadística-
mente significativo); Hipersusceptible (Intoleran-
te). Hospedero no eficiente que sufre daño esta-
dísticamente significativo.

Taylor et al (1978) se refiere a plantas hospe-
deras y resistentes, señalando primeramente que
las especiesde nemátodos delgéneroMeloidogyne
son parásitos obligados de las plantas. La repro-
ducción ocurre solamente cuando las larvas in-
fectivas del segundo estadio penetran en la raíz,
inician la formación de células gigantes, donde
estas se alimentan y se desarrollan hasta transfor-
marse en hembras oviponentes. Los huevos eclo-
san, dando inicio a una nueva generación de lar-
vas infectivas de segundo estadío. La planta en la
cual los nemátodos se alimentan es la planta hos-
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pedera. Si los nemátodos pueden reproducirse en
ella, ésta es un hospedero susceptible.

Las plantas hospederas tienen muchos grados
de susceptibilidad.

El mismo autor op cit (1978) señala que para
la gran mayoría de los cultivos susceptibles, el
síntoma más común de la infección producida
por las especies del género Meloidogyne es la
presencia de característicos ensanchamientos de
la raíz denominadas agallaso nódulos.

Existen también otros géneros de nemátodos
que causan nódulos, como por ejemplo Nacobbus,
Meloidodera etc. Los nódulos de las raíces tam-
bién pueden ser causadas por otros organismos,
como por ejemplo Plasmodiophora brassicae.
También los nódulos causados por bacterias fija-
doras de nitrógeno en las leguminosas pueden ser
confundidos con los nódulos causados por Meloi-
dogyne.

Un diagnóstico exacto solo puede hacerse por
medio de un examen microscópico e identifica-
ción de nemátodos disectados de los nódulos.

La resistencia también es definida de acuerdo
con la reproducción. En una planta altamente
resistente la reproducción del nemátodo es me-
nor de un 20/0 que la reproducción en una planta
susceptible en similar infestación del suelo, en
una planta moderadamente resistente 100/0 a
200/0 y en una planta levemente resistente hasta
el 500/0.

A nivel nacional Guiñez (1982), evalúala resis-
tencia de siete cultivares de tomates a Meloidogy-
ne incognita en la Estación Experimental de La
Platina, en Santiago Chile, determinando la
resistencia en base a índice de agallamiento o
nodulación y recuento de plantas muertas des-
pués de la emergencia.

Cita los cultivares Ronita, VFN-8, Rossol y
VFN-Busch como resistentes a Meloidogyne in-
cognita; a Cal Ace como tolerante y a los culti-
vares Pakmor yAce 55 VF como altamente
susceptibles.

Jiménez et al (1983) da a conocer las primeras
experiencias del Instituto de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá en cuanto a cultivares
resistentes a Meloidogyne spp.

El mismo autor op cit (1984) determina las
especies y razas predominantes del género
Meloidogyne presentes en el Valle de Azapa en
diversos cultivos.

González (1982) en un completo trabajo da
a conocer los estudios de patrones resistentes y/o
tolerantes a algunas especies de Meloidogyne spp.
en durazneros y vides, trabajo que fue realizado
por el Instituto de InvestigacionesAgropecuarias
INIA de Chile.
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MATERIALES y METODOS

Para la recolección de inóculos, procesamiento de
laboratorio y pruebas de invernadero se utilizó la
metodología desarrollada por el Proyecto Inter-
nacional Meloidogyne, Hartman et al (I985).

La prueba de hospederos diferenciales se utili-
zó para la determinación o identificación de las
especies y razas de Meloidogyne. Determinacio-
nes que fueron corroboradas con el estudio mi-
croscópico de patrones perineales.

El incremento de los inóculos de Meloidogyne
ya identificados se realizó en macetas con suelo
tratado con Bromuro de Metilo. El suelo fue de
textura franco arenoso mezclado con arena lava-
da en proporción 1: 1, en las cuales crecieron
plantas susceptibles de variedad Rutgers. Las
plántulas fueron inoculadas con 10.000 huevos.
por maceta cuando tenían 10 cm. de altura
(al tiempo del trasplante).

La temperatura del invernadero fluctuó entre
los 200 C la mínima y los 280 C la máxima.

A los 50 días se procedió a la recolección de
los inóculos conocidos y ya incrementados para
ser utilizados en las pruebas de resistencia.

Los cultivares elegidospara esta prueba intere-
san por sus característica de producción y calidad
de fruto.

Plántulas de los cultivares sometidos a pruebas
de resistencia fueron dispuestas en tres ensayos
utilizando macetas de 10 cm. de diámetro, usan-
do el mismo tipo de suelo esterilizado, con sus
respectivas repeticiones y testigos (Rutgers), se
mantuvieron las mismas temperaturas menciona-
das en el invernadero. La inoculación de las ma-
cetas con los distintos cultivares se realizó con
una pipeta Oxford infestando cada una de ellas
con 10.000 huevos.

Después de pasado un período de 50 días se
procedió a evaluar los cultivares de acuerdo a su
índice de masas de huevos (El). Los sistemas ra-
diculares fueron lavados suavemente con agua
corriente para liberados del suelo y teñidos con
Ph10xine B (0,15 g/U de agua corriente) para de-
tectar más fácilmente las masas de huevos.

Para el caso de los cultivares del primer ensayo
se estimó el grado de resistencia (DR) a M. arena-
ria r2/ M. javanica en base al índice de masas de
huevos (El) calculado. Los cultivares de esta
manera evaluados fueron: Carmelo, Auburn 76
FMN, y Piersol. Para determinar el índice de ma-
sas de huevos (El) se aplicó la escala de Taylor
et al (1982).

En el segundo ensayo se estimó el grado de re-
sistencia (DR) del cultivar Carrneto a M arenaria
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r2/ M incogizita r2/M javanica en la misma for-
ma anterior.

En el tercer ensayo se calculó el índice de
reproducción del nemátodo (IR) en los siguientes
cultivares UHN 63, Auburn, y Tarasque. En este
caso los huevos fueron extraídos de las raíces de
los cultivares sometidos a prueba, por una com-
binación de maceración e hipoclorito de sodio
(NaOCl). Cada sistema radicular fue lavado den-
tro de un recipiente con agua corriente para libe-
rar las partículas de suelo. Fue cortado en peque-
ños trozos (1 cm) y luego procesado en una
licuadora con 200 mI de una solución de NaOCl
al 0,50/0 por espacio de lOa 20 segundos.

La solución y las raíces trozadas vertidas den-
tro de un recipiente y luego agitado el contenido
por 2,5 minutos. La suspensión obtenida fue
vertida a través de un tamiz de 200 mallasy rete-
nida en un tamiz de 500 mallas por pulgada cua-
drada.

Los huevos retenidos en el tamiz de 500 ma-
l1asse lavaron con una l1uviasuavedeagua corrien-
te para quitar el exceso de NaoCl, procediendo
luego al conteo.

Para determinar el índice de reproducción
(IR) en cada repetición de cada cultivar se pro-
cedió a efectuar un recuento de tres alícuotas
homogeneizando la muestra de huevos en agua
corriente contenida en un vaso de precipitado,
de 100 mI de capacidad.

El índice de reproducción (IR) es definido
como el número de huevos desarrol1ados en el
cultivar resistente expresado como un porcen-
taje de aquellos que se han desarrollado en un
cultivar susceptible.

RESULT ADOS y DISCUSION

Los resultados anotados en la Tabla 1 indican
los índices de masas de huevos determinados
en cada cultivar, por cada repetición, en el caso
del primer ensayo con el cultivar Carmelo se
efectuaron 11 repeticiones, para Auburn 8
repeticiones y para Piersol 9 repeticiones.

El testigo para los tres casos fueron plántulas
de la variedad Rutgers.

El índice de masas de huevos (El) promedio
resultante para el cultivar Carmelo fue de 2,81;
para Auburn 0,37 y para Piersol 0,44. Aplicando
la Tabla de estimación del grado de resistencia
(DR) en base a índice de masas de huevos (El)
de Hadisoeganda et al (1982), los resultados
fueron los siguientes: el cultivar Carrnelo fue ca-
talogado como "Muy resistente a M arenaria
r2/ M. javanica"; el cultivar Auburn catalogado



18 IDESIA (Chile), Vol. 9, 1985

TABLA 1

Escala para determinar (El) Taylor et al (1982)
O = sin masas de huevos
1 = 1-2 masas de huevos
2 = 3-10 masas de huevos
3 = 11-30 masas de huevos
4 = 31-100masasdehuevos
5 = más de 100 masas de huevos

Escala para estimar (DR) Hadisoeganda et al (1982)
El de 0.0 - 1.0 = HR (Altamente Resistente)

1.0 - 3.00 = VR (Muy resistente)
3.0 - 3.50 = MR (Moderadamente resistente)
3.60 - 4.00 = SR (Levemente resistente)
4.10 - 5.00 = S (Susceptible)

TABLA 2

Grado de resistencia (DR) a M arenariar2/ M. incognita r2/ M Jal'anicaestimado en base a
índice de masas de huevos (El) del cultivar Carmelo

CuIt ¡var Indice de masas de huevos
(El)

(DR)(El) X (El)
Testigo

11 III

3

Repeticiones
V VI VIIIV

4Carmelo 5 45

como "altamente resistente a las mismas especies
y raza; y el cultivar Piersol catalogado como
"altamente resistente" a las especies y raza ya
citada.

En la Tabla 2 se indican los índices de masas

de huevos (El) determinados en el cultivar Car-
melo por cada repetición (9) el promedio resul-
tante fue de 3,7. En este caso inoculado con
M. arenaria r2/ M. incokrzita r2/ M. jal'anica sien-
do catalogado como "levemente resistente" a las
tres especies.

En la Tabla 3 se muestran los resultados obte-

4

VIII

4 5 SR

IX

23 3,7

nidos en el tercer ensayo evaluando la resistencia
de tres cultivares a M arenaria r2/ M incognita
r2 en base a índice de reproducción, y en ésta se
anotan los recuentos de huevos obtenidos por
cada repetición (4) y por cada cultivar. Separa-
damente se indican los recuentos obtenidos en
los testigos para cada cultivar. Considerando el
número de huevos producido en el testigo como
1000/0 se calculó el índice de reproducción (IR)
en porcentaje para cada repetición para cada
cultivar.

Los Índices de reproducción promedio para

Grado de resistencia (DR) a M arenaria r2/ M jal'anica estimado en base a indice de masas de
huevos (El) de tres cultivares de tomate (Lycvpersicon es(ulentum MilI.) Escala Hadisoeganda

et al (1982)

Cul tivares Indice de masas de huevos (El X) (El) (DR)
(El) Testigo

Repeticiones
11 III IV V VI VII VIII IX X XI

Carmelo 1 1 1 1 5 5 2 5 5 3 2 2,81 5 VR
Auburn
76 FMN 1 O O 2 O O O O - - 0,37 5 HR
Piersol 1 O O 1 O O 1 O 1 0,44 5 HR
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TABLA 3

Indice de reproducción (IR) de M. arenariar2/ Al. incognita r2 en tres cultivares de tomate
(Lycopersicon esculentum Mili.) y el grado de resistencia (DR) determinado.

Escala para determinar grado de resistencia (DR) basado en porcentaje de reproducción. Taylor (1971).
Reproducción en un cultivar testigo susceptible (Rutgers) es considerada normal (1000/0).

S = Susceptibles (reproducción normal 100°/0).
SR = Levemente resistente (reproducción del 25-500/0 de la determinada en las plantas susceptibles).
MR = Moderadamente resistente (reproducción del 10-25010 de la determinada en las plantas susceptibles).
VR = Muy resistente (reproducción del 1-10010 de la determinada en las plantas susceptibles).
HR = Altamente resistente (reproducción de menos del 1010 de la determinada en las plantas susceptibles).
1M = Inmune (no existe reproducción).

cada cultivar fueron los siguientes: UHN 63 =
30,1; Auburn = 26,4; Y Tarasque = 14,4.

Aplicando la escala para determinar el grado
de resistencia (DR) basado en el porcentaje de
reproducción de Taylor (1971) se obtuvieron los
siguientes resultados: el cultivar UHN 63 fue ca-
talogado como "levemente resistente". La repro-
ducción del inóculo fue del orden del 25 al 500/0
de la determinada por el testigo Rutgers.

El cultivar Auburn fue catalogado como "leve-
mente resistente" por la misma razón anotada
para el caso anterior.

El cultivar Tarasque resultó catalogado como
"moderadamente resistente". La reproducción
del inóculo en este caso fue del orden del la al
250/0 de la determinada para el testigo respec-
tivo.

Como se puede apreciar para el caso del culti-
var Carmelo, Tablas 1 y 2, habiendo sido evalua-
do por el mismo método, cuando se utilizó el
inóculo M arenaria r2/ M incognita r2 bajó en su
rango de catalogación por resistencia en compara-

ción cuando se usó el inóculo M arenaria r2/
M javanica esto se debe posiblemente a que la
especie M incognita es considerada más virulenta.

El caso del cultivar Auburn, Tablas 1 y 3, la
evaluación se efectuó utilizando diferentes méto-
dos y diferente inóculo, resultando ser "altamen-
te resistente" cuando se usó el inóculo M. arenaria

r2/ M. javanica siendo evaluado en base a grado
de resistencia estimado en base a índice de masas
de huevos y "levemente resistente" cuando se
evaluó en base a índice de reproducción utilizan-
do el inóculo M arenaria r2/ M incognita r2.

Por los resultados obtenidos se deduce muy
claramente la necesidad de usar un método stan-
dard como el propuesto por el Proyecto de inves-
tigación y control de nemátodos en los cultivos
(CNRCP), para evaluar la resistencia de los culti-
vares al ataque de nemátodos del género Meloi-
dogyne, dado que los resultados 9 btenidos apli-
cando diferentes métodos pueden inducir a un
error en la catalogación o evaluación por resis-
tencia.
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