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RESUMEN

En este trabajo fue evaluada la eficacia del hongo Paecilomyces lilacinus Thom. Samson como agente
biocontrolador del nemátodo del nudo de la raíz Meloidogyne javanica (CHITWOOD, 1949).

Los huevos de Meloidogyne spp. fueron colectados de cultivos de tomate (Lycopersicon esculentum,
Mili.) en el campo e inoculados en macetas con plantas de tomate de la variedad Rutgers para incrementar
la población.

A través de pruebas con hospederos diferenciales y estudios morfométricos de secciones perineales fue
determinada la especie Meloidogyne javanica.

Las plantas de tomate en maceta fueron infestadas con esta especie e inoculadas con P. lilacinus en
condiciones de laboratorio.

ABSTRACT

The efficiency of the fungus Paecilomyces lilacinus Thom. Samson. as a biological control agent of the root
knot nematode Meloidogyne javanica was evaluated under laboratory conditions.

Eggs ofMelodogyne spp. were collectedfrom tomato crops in thefield, and inoculated in potted plants
to increase nematode population.

The variety used as host was Rutgers which is very susceptible to this parasitic nematode.
Through differential hosts, tests, and morphometric studies (perineal pattern) the nematode was

identified as Meloidogyne javanica.

INTRODUCCION

Dentro del bioma de desierto en el norte de Chile,
existen los valles de Lluta, Azapa y Camarones;
siendo el valle de Azapa el más fértil debido a sus
condiciones de suelo yagua.

Los principales rubros agrícolas de este valle,
son los centenarios olivos, cuyos frutos consti-
tuyen una fuente principal de exportación y el
cultivo de primores hortícolas, aprovechando las
condiciones climáticas con que cuenta la zona. Sin

embargo, la rentabilidad de éstos se ve disminuida
por las plagas y enfennedades que sufren las plan-
tas debido a los factores ambientales propios del
valle, tales como una alta humedad y temperaturas
más o menos constantes durante el año.

Uno de los problemas más serios que debe
enfrentar el agricultor es la alta población de ne-
mátodos fitoparásitos. Para aminorar estos daños,
el agricultor sólo cuenta con productos químicos
que en su mayoría encarecen los costos de produc-
ción.
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Una de las alternativas de control de estos orga-
nismos es utilizar como agente biocontrolador al
hongo Paecilomyces lilacinus, permitiendo así
abaratar los costos e incrementar la producción en
el valle de Azapa.

En relación al control biológico, Duddington
(1960) señala que existen 50 especies de hongos
predatores de nemátodos. Aparte de los hongos
que atrapan nemátodos hay muchos otros que son
parásitos internos de éstos. Estos últimos, en la
actualidad, son de dudoso valor como medio de
control, debido a la dificultad y en algunos casos
imposibilidad de crecimiento de ellos en cultivo
puro, para posteriormente usarlos en inoculación
en los suelos.

Wallace (1973), señala que es importante un
mayor conocimiento sobre el elemento suelo para
llevar a cabo un programa de control biológico ya
que los hongos no tienen habilidad para sintetizar
tanto nitritos como nitratos.

Bobey (1977), reafirma que los parásitos más
importantes de los nemátodos son los hongos,
cuyo micelio los captura en el suelo.

Jiménez (1979), en la I Región de Chile, da a
conocer algunos antecedentes sobre la existencia
de hongos, nemátodos y collembolos de tipo ne-
matófago. Además precisa el caso de la detección
de hongos nematófagos en el oasis de Pica y en el
valle de Azapa, aun cuando no se han podido
determinar algunos géneros.

Stirling y Mankau (1979), mencionan que las
hifas del hongo Dactylella oviparasitica prolife-
ran rápidamente en las masas de huevos de Meloi-
dogyne, formando un aprisionamiento cuando
contactan con ellos.

Referente a hongos antagónicos a los nemáto-
dos, Mankau (1980), menciona que éstos pertene-
cen a amplios órdenes y familias. En éstos se
incluyen a los hongos atrapadores de nemátodos,
hongos endoparásitos y parásitos de huevos de
nemátodos y quistes, además hongos que produ-
cen sustancias tóxicas para los nemátodos.

El Centro Internacional de la Papa (CIP)
(1978), reportó que cerca de Huánuco se colectó
un hongo que atacaba a hembras maduras y hue-
vos de poblaciones de Meloidogyne incognita
acrita.

Este mismo Centro (1980a), señala que este
hongo del grupo de los Hyphomycetes e identifi-
cado como Paecilomyces lilacinus Thom. Sam-
som fue aislado de masas de huevos de Meloido-
gyne extraídas de una raíz de papa infestada.

Las pruebas realizadas indicaron un valioso
potencial en el empleo de este hongo para el con-
trol de nemátodos del nudo de la raíz y del quiste
de la papa.

IDESIA (Chile), Vol. 8, 1984

Posteriormente el CIP (1980b), mediante expe-
rimentos de campo, confirmó la eficacia del hon-
go Paecilomyces lilacinus como agente controla-
dor de nemátodos que causan agallamiento en la
raíz.

El hongo P. lilacinus penetra los huevos de los
nemátodos, destruyendo el embrión y también
provoca la muerte de las hembras en desarrollo al
multiplicarse dentro de ellas.

MATERIALES Y METODOS

El presente estudio sobre el control de nemátodos
del nudo de la raíz, se llevó a cabo en los laborato-
rios del Area de Protección de Plantas, del Institu-.
to de Agronomía de la Universidad de Tarapacá,
ubicado en el Campus Azapa.

La población de nemátodos del nudo de la raíz
se obtuvo colectando comoinóculo raíces de to-
mate de la variedad Limeño en la parcela 26 ubica-
da en el km 10 del valle de Azapa.

Los nemátodos fueron incrementados en mace-
tas, en condiciones de invernadero (más o menos
25°C), con suelo esterilizado con bromuro de me-
tilo en plantas de tomate de la variedad Rutgers.
Una vez completado su ciclo de vida se extrajeron
las masas de huevo y se desflocularon. Una vez
desfloculados se pasó el contenido por tamices de
200 y 500 mallas. El material retenido en el tamiz
de 200 se desechó y el obtenido en el de 500
mallas se depositó en un vaso de precipitado de
250 mI hasta completar un volumen de 100 cc.

Para determinar la cantidad de huevos por mIse
extrajeron 3 alícuotas del 1 mI y a través de una
placa de recuento y utilizando una lupa estereomi-
croscópica con filtro verde se determinó un pro-
medio de 933 huevos por mI.

Para su incremento se inocularon 18.660 hue-
vos por planta en macetas.

En la Tabla 1 se detallan los índices de masas
de huevos obtenidos al llevar a cabo una prueba
con hospederos diferenciales para determinar la
especie de Meloidogyne spp. con la que se efectuó
el ensayo. La escala utilizada para la determina-
ción del índice de masas de huevo fue la siguiente:
Indice O = O masas de huevos
Indice 1 = 1 - 2 masas de huevos
Indice 2 = 3 - 10 masas de huevos
Indice 3 = 11 - 30 masas de huevos
Indice 4 = 31 - 100 masas de huevos
Indice 5 = + 100 masas de huevos

De acuerdo a la reacción obtenida por los hos-
pederos diferenciales se pudo determinar la espe-
cie como Meloidogyne javanica (Tabla 2).

Estos resultados fueron corroborados con aná-
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TABLA 1
Resultados del índice de masas de huevos obtenidos en la prueba de

hospederos diferenciales

TABLA 2

Reacción de hospederos diferenciales a inóculos de Meloidogyne spp.
colectados en el valle de Azapa (km 10) en tomate y especie determinada

por modelos perineales

Hospederos
Diferenciales

Respuesta
hospedero

Reacción

hospedero
diferencial

Especie determinada
por modelos perineales

+
Algodón
Tabaco
Pimentón
Sandía
Maní
Tomate +
Especie identificada: Meloidogyne javanica

+

R
S
R
S
R
S

Meloidogyne javanica

R
S

= Resistente

= Susceptible
: Indice masas de huevos O, I ó 2.
: Indice masas de huevos 3, 4 ó 5.

lisis microscópicos de modelos perineales, utili-
zando un fotomicroscopio'Carl Zeiss con contras-
te de fase y un aumento de 800 x (Tabla 2).

La evaluación de la efectividad de P. lilacinus
sobre el nemátodo nodulador de raíces M. javani-
ea se realizó extrayendo el sistema radical de cada
tratamiento a los 20 días después de la inoculación
con el hongo. Se aislaron 10 masas de huevos al
azar, de las cuales 5 masas se colocaron en un
portaobjetos y utilizando un cubreobjeto se presio-
naron levemente para dejar libres a los huevos de
la matriz gelatinosa. A través de un microscopio
se procedió a contabilizar los huevos no parasita-
dos por el hongo.

Para la multiplicación de P. lilacinus se aisla-
ron esporas de la cepa enviada por el Centro Inter-
nacional de la Papa y se colocaron en un tubo de
ensayo que contenía 9 mI de agua destilada esteri-
lizada, se agitó bien y se obtuvo 1 mI de la solu-

ción que se adicionó a un segundo tubo que conte-
nía 9 mI de agua destilada esterilizada.

Se colocaron dos gotas de la solución del tercer
tubo sobre una placa Petri que contenía el medio
de cultivo agar-papa-dextrosa (PDA) y se distri-
buyó la solución sobre el medio. La placa se
mantuvo a temperatura ambiente (:t 18°C).

Las colonias del hongo se desarrollaron en dos
días y en diez días la superficie del medio estaba
cubierta por las hifas.

Para utilizar el hongo en el ensayo, se efectuó
una suspensión de esporas desde el medio de culti-
vo y se extrajo una alícuota de 3 mI que se deposi-
tó en granos de arroz esterilizado en autoclave por
50 minutos, previamente remojado y seco. En
siete días el hongo P. lilacinus se desarrolló en el
arroz.

De la población de M. javaniea que estaba en
incremento, se aislaron las masas de huevos y se

Hospederos Diferenciales
R.l R.2 R.3 Indice

N° Masas N° Masas N° Masas masas de
huevos

Tomate (Rutgers) + 100 + 100 + 100 5
Algodón (Deltapine 16) O O O O
Maní (Florrunner) O O O O
Sandía (Charleston Gray) + 100 + 100 + 100 5
Pimentón (California Wonder) O O O O
Tabaco (NC 95) 47 63 68 4

R.l; R.2; R.3 = Repeticiones.
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inocularon 9.733 huevos en macetas con 3 plantas
de tomate, cuando éstas presentaban dos hojas
verdaderas; distribuyéndose en cinco tratamientos
con cuatro repeticiones.

Tratamiento 1: 9.733
Tratamiento 2: 9.733
Tratamiento 3: 9.733
Tratamiento 4: 9.733
Tratamiento 5: 9.733
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Al cabo de 30 días de crecimiento de las plantas
inoculadas con Meloidogyne spp., los tratamien-
tos fueron inoculados con los granos de arroz
infestados con el hongo, en las siguientes dosis:

huevos de M. javanica más 1,1 grs. de arroz.
huevos de M. javanica más 0,75 grs. de arroz.
huevos de M. javanica más 0,15 grs. de arroz.
huevos de M. javanica más 0,075 grs. de arroz.
huevos de M. javanica (testigo)

RESULTADOS y DISCUSION

Realizadas las evaluaciones respectivas para de-
terminar el número de huevos no parasitados por
el hongo en los diversos tratamientos, se muestra
el promedio de ellos en la Tabla 3.

De los resultados presentados en la Tabla 3 es
posible deducir que el testigo presenta una dife-
rencia significativa con respecto a los 4 tratamien-
tos, sin embargo, también hubo diferencia signifi-
cativa entre TI YT4. Es decir, el tratamiento TI
(l ,1 gr) presenta menor número de huevos sanos
que el tratamiento de 0,075 gr/mac (T4).

Esto estaría indicando que sería factible el uso
de la dosis 1,1 gr de arroz con P. lilacinus en
futuros trabajos de control de nemátodos fitopará-
sitos en condiciones de invernadero.

En la Tabla 4 se muestran los porcentajes de
huevos no parasitados y huevos parasitados por P.
lilacinus, en donde es posible apreciar que el
porcentaje más bajo de huevos no parasitados se
encuentra en el tratamiento TI en comparación
con Ts. Inversamente, el porcentaje de huevos
parasitados con P. lilacinus es más alto en TI, que
presenta 76,25%, en comparación con Ts (tes-
tigo) .

Este resultado es comparable con el obtenido
en el CIP (1983), quienes trabajando con el nemá-
todo cistógeno Globodera pallida lograron apro-

ximadamente 50% de huevos parasitados o daña-
dos por P. lilacinus.

TABLA4
Resultados de huevos parasitados y no parasitados

por P. lilacinus

Se hace necesario continuar con estas pruebas,
para determinar la efectividad de P. lilacinus co-
mo agente biocontrolador de otras especies del
género Meloidogyne y de otros nemátodos fitopa-
rásitos que habitan en el suelo.
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TABLA 3

Huevos de M. javanica no parasitados por
P. lilacinus

*Los valores con una misma letra no presentan diferencia significativa
(P :S 0,05)

Tratamiento % Huevos no % Huevos

parasitados parasitados

TI 23,75 76,25
T2 37,96 62,04
T] 38,68 61,32
T4 47,63 52,37

Ts 100 O

Tratamiento Promedio huevos no DMS5%
(Dosis) parasitados por masa *

TI (1,1 gr/mac) 55,3 a
T2 (0,75 gr/mac) 85,2 a b

T) (0,15 gr/mac) 86,8 a b
T4 (0,075 gr/mac) 106,9 b

Ts (Testigo) 224,4 c
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