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11Especies y razas del género Meloidogyne spp.

Nematodes of the northermost part of Chile (1 Region).
11Species and faces of the genus Meloidogyne spp.

MAURICIO JIMENEZ R.1

RESUMEN

En esta contribución se dan a conocer los resultados finales obtenidos sobre la presencia de especies y razas
del género Meloidogyne spp. en cultivos hortícolas y frutales en la I Región de Chile, investigación que se
llevó a cabo gracias al financiarniento otorgado por el Fondo Nacional de Ciencias (CONICYT) de la
República de Chile y la Universidad de Tarapacá, Arica.

ABSTRACT

Species and races 01 the genus Meloidogyne spp. identified in horticultural and fruit crops are reponed
here as a final contribution to the project 01 cataloguing the genus in the nonhernmost part 01 Chile.

INTRODUCCION

En la primera contribución de este estudio, Jimé-
nez et al. (1983) dio a conocer los resultados
obtenidos de 17 test de hospederos diferenciales
realizados por primera vez en la I Región de Chile.

La composición porcentual de las especies fue:
52,94% paraM.javanica; 35,29% paraM. arena-
ria y ll,7% para M. incognita.

En esta contribución se dan a conocer los resul-
tados finales obtenidos de 37 test de hospederos
diferenciales. Inóculos de diferentes cultivos hor-
tícolas y frutales del valle de Azapa, fueron some-
tidos a estas pruebas.

La información básica obtenida del presente
estudio permitirá programar adecuadamente la in-
troducción de nuevas variedades e híbridos, de
diferenciales. Inóculos de diferentes cultivos horí-
colas y frutales del valle de Azapa, fueron someti-
dos a estas pruebas.

Ya de hecho los productores locales han com-
prendido, por un lado, que la utilización de una
buena semilla es un factor determinante en la
obtención de un buen cultivo, sano y de altas
producciones. Y por otro lado la utilización del
vigor híbrido y la resistencia genética a enferme-
dades y plagas contribuye, sin lugar a dudas en
gran medida, a obtener los resultados mencio-
nados.

Durante la temporada 1984hubo ejemplos cla-
ros para el caso del cultivo del tomate en el valle
de Azapa. Se utilizaron híbridos con resistencia a
nematodos, con sistema de riego tecnificado y un
manejo adecuado del cultivo, lográndose produc-
ciones nunca antes conocidas en el valle.

Aquellos productores que no se pongan al día
en el avance tecnológico que ha experimentado la
agricultura en estas últimas décadas seguirán obte-
niendo rendimientos muy pobres y serán aventaja-
dos por aquellos que lo hagan.

Actualmente la tecnología está a disposición de
ellos y basta sólo adoptarla para lograr obtener los
beneficios.

Tanto el costo de la semilla de los híbridos,
como otros ítems relativos a infraestructura de
riego y manejo son recuperados por las altas pro-
ducciones obtenidas.

REVISION DE LITERATURA

Hasta la realización del presente estudio los ante-
cedentes proporcionados por diferentes distingui-
dos especialistas del ámbito nacional solamente
señalaban la presencia del "nemátodo del nudo de
la raíz" en la I Región.

La importancia de Meloidogyne en Chile es
dado a conocer por González (1982) señalando
que las especies predominantes en el país son
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Meloidogyne incognita. Meloidogyne arenaria,
Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica y Me-
loidogyne naasi.

En su importante contribución, el mismo autor,
op. cit., señala que M. incognita es la especie más
agresiva y se encuentra comúnmente asociada con
Agrobacterium, Pythium y Rhizoctonia en árboles
frutales (almendros, durazneros y vid) y en los
cultivos anuales (tomate, frejol y claveles).

Jiménez et al. (1982) dan a conocer las prime-
ras determinaciones de especies y razas del género
Meloidogyne obtenidas a través de pruebas con
hospederos diferenciales realizados en el norte de
Chile (1 Región).

Jiménez et al. (1983) dan los resultados obteni-
dos de 17 pruebas con hospederos diferenciales
realizados en la I Región de Chile, siendo hasta
esa fecha Meloidogyne arenaria y Meloidogyne
javanica las dos especies más predominantes.

En el mismo trabajo anteriormente citado se
dan a conocer dos razas hospederas y una raza
citológica para M. arenaria y la misma situación
para M. incognita.

Quizás la primera cita sobre el nematodo ceci-
dógeno dada en Chile data del año 1925, citada
por Cerón (1966) quien expresa que Espinoza en
ese año determinó la presencia de Heterodera
marioni en Chile. Sería incompletaesta revisión si
se deja de nombrar los importantes aportes logra-
dos por los investigadores nacionales como: Va-
llejos, Bustamante, Olalquiaga, Guíñez, Mujica,
Vargas, Cafati, Avendaño, Valenzuela y otros.

En general, a nivel Sudamericano es notable el
avance experimentado en el conocimiento de este
nemátodo gracias al efectivo aporte dado por el
Proyecto Internacional Meloidogyne (IMP). En la
gran mayoría de los países ya se está trabajando en
lo que respecta a pruebas de resistencia e introduc-
ción de diferentes y mejores cultivares resistentes
genéticamente a este patógeno. .

Taylor (1983) indica que las especies más dis-
tribuidas y comunes en climas cálidos son M.
incognita, M. javanica y M. arenaria y poseen
numerosos hospederos.

Trianthaphyllou (1982) señala que los estudios
citogenéticos y bioquímicos son de gran ayuda
para la identificación de las especies de Meloido-
gyne y que cerca de 150 poblaciones pertenecien-
tes a las especies más comunes de Meloidogyne,
fueron estudiadas con respecto a su reproducción,
proceso de maduración de oocitos y número cro-
mosómico y da a conocer los caracteres citogené-
ticos más comunes de las cuatro especies princi-
pales.

Elliot (1964)afirma que respecto a la búsqueda
de resistencia a enfermedades y plagas en las
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plantas cultivadas se requiere combinar los esfuer-
zos de fitopatólogos, genetistas y fitotécnicos. El
mismo autor señala que la lucha de los organismos
por la existencia (acceso de agua, luz, minerales,
etc.) es inevitable y continúa y es característica de
la vida misma.

Mientras los fitotécnicos, patólogos, genetistas
están desarrollando plantas resistentes a las enfer-
medades y plagas, los organismos patógenos en sí
deben recurrir a procesos de variación para sobre-
vivir en sus huéspedes naturales.

El conocimiento cabal de las especies predomi-
nantes en un área geográfica determinada da una
base lo suficientemente sólida para trabajar en la
selección o "screening" de variedades e híbridos
posibles de introducir.

Elliot, op. dt., señala que la resistencia para el
cultivo a organismos parasitarios obligados, es
por regla general, heredada en forma más simple
que muchos otros caracteres agronómicos. Esta
característica proporciona al organismo patógeno
más oportunidad para variabilidad potencial inme-
diata por medio de mutaciones que en una heren-
cia de tipo complejo. En este caso se requieren
muy pocas mutaciones para cambiar de patogeni-
cidad.

Son innumerables los híbridos y variedades de
diferentes cultivos hortícolas y frutales que se
ofrecen en el mercado nacional como internacio-
nal con resistencia a nemátodos fitoparásitos. Sin
embargo, esta resistencia puede variar bajo las
condiciones ambientales imperantes en una región
determinada.

El uso de variedades o híbridos resistentes, sin
embargo, no debe ser tomado como único sistema
y su empleo debe estar regido por normas que han
sido establecidas por años de investigación lleva-
dos a cabo en diversos países desarrollados, en los
cuales ya se ha implantado el uso de este sistema.

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista
ecológico la utilización del sistema del control
genético ofrece un sinnúmero de ventajas, por
mencionar algunas de ellas: el uso del control
químico implica en la mayoría de los casos, peli-
grosidad para las personas que manejan los pro-
ductos, además de incidir de una manera impor-
tante en los costos de producción de los cultivos en
los que se emplea.

De hecho existen en el mercado diversas varie-
dades e híbridos de hortalizas que se ofrecen a los
productores como resistentes con la sigla VFN
(Verticillium, Fusarium, Nematodos) pero no hay
que olvidar que la mayoría de los organismos
patógenos presentan razas fisiológicas o biotipos
en las diferentes especies, lo que hace muy riesgo-
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so afinnar algo tan general como "resistencia a
nemátodos".

Cabe mencionar que dentro de las actividades
principales del Proyecto Internacional Meloido-
gyne (IMP); ahora "Proyecto de Investigación y
control de nematodos en cultivos" (CNRCP),
cuya sede principal funciona en la Universidad del
Estado de Carolina del Norte en Raleigh, USA,
con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los EE.UU. (USAID); están: a)
evaluación de resistencia de gennoplasma de dife-
rentes cultivos a las especies y razas más impor-
tantes del género Meloidogyne; b) investigación
en sistemas de cultivos en los países en desarrollo,
y c) transferencia tecnológica.

El proyecto en sí es la continuación de un
esfuerzo internacional de colaboración, con el fin
de reducir las pérdidas en las cosechas producidas
por los nemátodos fitoparásitos, Sasser (1984).

Según Russel (1978) las variedades resistentes
juegan un papel muy importante en los programas
de control integrado de plagas y enfennedades en
general.

Sin embargo, el mismo autor señala que muy a
menudo el uso de variedades resistentes dan u
ofrecen solamente un control parcial y medidas
adicionales de control son necesarias de adoptar
en caso de infestaciones severas.

Las variedades o híbridos resistentes pueden
también, aun cuando no ofrezcan alto grado de
resistencia, jugar un importante papel en el control
integrado.

Elliot, op. cit., (1964) señala que las plantas
son el producto de la evolución orgánica en la cual
se han desarrollado juntos animales, insectos, en-
fennedades y diversas clases de plantas bajo un
sistema extremadamente complejo de interaccio-
nes. El hombre se ha vuelto dependiente de las
plantas cultivadas para su subsistencia misma, a
veces no ha llegado a entender que ciertas enfer-
medades, para poder proteger su supervivencia se
deben adaptar o sobrevivir con estos cultivos.

De esto se desprende el extremo cuidado que
hay que tener con una acción repetitiva, en lo que
tiene relación con el uso de variedades o híbridos
resistentes, ya que se puede producir una selec-
ción de razas, en el sentido de que aumentan las
poblaciones de aquellas razas que pueden afectar
al hospedero o cultivo elegido por su resistencia a
una raza predominante detenninada.

Fassuliotis (1979) señala que la importancia de
controlar nematodos del nudo de la raíz a través de
medios genéticos (resistencia) ha ganado mayor
importancia y significancia desde que se impusie-
ron restricciones a la fabricación de fumigantes
que contenían 1,2 dibromo 3 cloropropano por el
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potencial de este elemento para causar cáncer en
algunos animales de laboratorio y esterilidad en el
ser humano.

En cuando a la evaluación de cultivares resis-
tentes hay que tener presente ciertos aspectos tan
importantes como el que cita Fassuliotis (1979).
Establece el autor que la fonnación de agallas o
cecidios es un fenómeno separado del desarrollo
de células gigantes o de transferencia. Es la prime-
ra reacción microscópica que puede ser observada
tan pronto después que se produce la invasión
larval. Las secreciones del nemátodo causan una
hipertrofia y un hiperplasia de los tejidos cortica-
les y división del periciclo.

Nonnalmente los cultivos susceptibles sufren
una gran nodulación, sin embargo, existen algu-
nas líneas (Ej.: frejol) que no muestran síntomas
de nodulación a M. incognita (Fassuliotis et al.,
1970 o aMo javanica (Bird, 1974)y las células de
transferencia o gigantes están presentes, se desa-
rrollan en el cilindro vascular y los nemátodos
continúan su ciclo nonnalmente.

Veech, (1981) establece que la susceptibilidad
o resistencia de un hospedero detenninado es el
resultado de una serie de eventos secuenciales que
son fácilmente divididos en estados pre y postin-
fección.

El mismo amor, op. cit., establece que cuando
un nemátodo ataca o infecta una planta resistente,
la planta produce substancias químicas alelopáti-
casoLos exudados radiculares que atraen, repelen,
o matan un nemátodo son aleloquímicos.

El último efecto es definitivamente alelopáti-
cO.Los dos primeros efectos pueden ser dañinos o
beneficiosos y son algunas veces difícilmente cla-
sificables. Veech (1981) señala que se han realiza-
do estudios principalmente en lo que tiene relación
con los efectos que tienen los exudados (aleloquí-
micos) radiculares con respecto a los factores de
resistencia pre infectivos. Los aspectos considera-
dos en este sentido han sido la atracción, repulsión
o toxicidad o en la eclosión de los huevos.

En estudios tendientes a esclarecer factores de
resistencia postinfectivos como es el de la fonna-
ción de síncitos, células gigantes o de transferen-
cia se ha detenninado que estas células tienen la
propiedad o habilidad de transferir metabolitos
desde el hospedero a la larva en desarrollo. Existe
una amplia evidencia que indican que estas células
son metabólicamente hiperactivas y esenciales pa-
ra el desarrollo de los nemátodos Meloidogyne
spp. y Globodera spp. la falla en la fonnación de
estas células o en su función resultan en la muerte
del nemátodo y es un mecanismo de resistencia.

Como estos estudios, se ha investigado tam-
bién el rol que cumplen en la resistencia los ami-
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noácidos, los reguladores de crecimiento y fitoale-
xinas.

Dropkin (1980) señala que los cultivares gené-
ticamente resistentes ofrecen la posibilidad amplia
para el control. Con el uso de cultivares resistentes
las poblaciones de los nemátodos fitoparásitos
pueden ser mantenidos en niveles bajos y los pro-
ductores pueden continuar vendiendo sus produc-
tos. Sin embargo, hay que considerar que las
plantas y sus pestes o plagas y enfermedades tie-
nen una larga historia en la evolución en asocia-
ción las unas con las otras. Los nemátodos se han
adaptado a vivir como fitoparásitos por una acu-
mulación apropiada y gradual de genes. Al mismo
tiempo las plantas se han adaptado a los nemáto-
dos. Se puede suponer que la mayoría de las
plantas en la naturaleza soportan poblaciones
bajas o moderadas.

Pero cuando el ser humano selecciona plantas
para su cultivo y las coloca o cultiva juntas, el
equilibrio entre hospedero y parásito es distorsio-
nado. Tanto los nemátodos como otras enferme-
dades y plagas llegan a constituirse en problemas
importantes.

Dropkin, op. cit., señala que la mayoría de los
cultivares resistentes a nemátodos no son útiles
después de algunos pocos años, especialmente
cuando éstos son usados en un sistema de mono-
cultivo en tierras infectadas.

En el primer año después que un cultivo sus-
ceptible es reemplazado por un cultivar resistente,
las cosechas son altas a pesar de los nemátodos
que infestan los suelos.

Las poblaciones de los nemátodos decaen en
estas tierras, pero siempre hay algunos individuos
que se reproducen en los cultivares resistentes.
Estos tienen algunos genes particulares que permi-
ten encontrar las plantas resistentes, penetrar e
inducir una apropiada respuesta del hospedero y
crecer hasta adultos reproductivos.

Consecuencialmente los genes que le permiten
a estos individuos nemátodos reproducirse en cul-
tivares resistentes pasarán a la generación poste-
rior en mayor número. De esta manera, la compo-
sición genética de los nemátodos gradualmente
cambia en las tierras. plantadas con un mismo
cultivar resistente.

Jiménez (1984), en informe presentado a la
Dirección de Investigación y Desarrollo Científi-
co de la Universidad de Tarapacá, señala que los
cyltivares introducidos por su calidad de resisten-
cia en una área geográfica determinada deben ser
sometidos a pruebas de resistencia bajo las condi-
ciones locales; a ensayos comparativos de rendi-
miento y por último ser seleccionados por calidad
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de fruto que ofrezcan las condiciones óptimas para
el mercado.

Fassuliotis (1982) establece que la mayoría de
las fuentes de resistencia para los diversos cultivos
han sido detectadas en plantas silvestres y éstas
son dificílmente cruzadas para formar híbridos y
cuando se logra, pueden resultar parcial o comple-
tamente estériles. Por otro lado pueden haber difi-
cultades con los niveles de ploidía y la consecuen-
te esterilidad y por último la mayoría de las espe-
cies silvestres tienen y poseen muchos y variados
caracteres indeseables y se requiere de un largo y
tedioso programa de retrocruzamiento para obte-
ner un cultivar deseable.

MATERIALES Y METODOS

Para la recolección de inóculos, procesamiento de
laboratorio y pruebas en invernadero se utilizó la
metodología desarrollada por el Proyecto Interna-
cional Meloidogyne (Taylor et al., 1978).

La prueba de hospederos diferenciales se utili-
zó con el propósito principal de identificar las
cuatro especies y las seis razas determinadas para
el género Meloidogyne y detectar variaciones pa-
togénicas dentro de las poblaciones de especies.
Estas determinaciones fueron corroboradas con el
estudio microscópico de patrones perineales.

RESULTADOS Y DISCUSION

En las figuras que a continuación se detallan, se
dan a conocer los resultados obtenidos del trabajo
realizado, utilizando la metodología de pruebas
con hospederos diferenciales.

Según este método, las plantas hospederas con
un índice de masas de huevos de O, 1 ó 2 fueron
clasificadas como resistentes (R) y las con índice
3,4 ó 5 fueron clasificadas como susceptibles (S).

Los resultados finales obtenidos demuestran
que las especies predominantes en el valle de
Azapa son Meloidogyne arenaria y Meloidogyne
javanica (Figura 1). Normalmente las poblaciones
de las especies se encuentran mezcladas; actuando
en esta forma sobre los diferentes cultivos.

En 37 pruebas con hospederos diferenciales en
el21 ,62% de los casos se encontraron poblaciones
de M. javanica actuando mezcladas con poblacio-
nes de M. arenaria.

Considerando el caso del cultivo del tomate
(Figura 2) se realizaron 10 pruebas con hospede-
ros diferenciales, manteniéndose la predominan-
cia de las especies anteriormente mencionadas.

Los resultados obtenidos de 12 pruebas con
hospederos diferenciales para el caso del cultivo
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Figura 1. Composición porcentual de las especies de Meloido-
gyne spp. en 37 pruebas de hospederos diferenciales. 10 culti-
vos, valle de Azapa.

l. Meloidogyne javanica
2. M. javanicalM. arenaria
3. M. arenarialM. javanicalM. incognita
4. M. incognita
5. M. incognitalM. javanica
6. M. arenarialM. incognita
7. M. arenaria

24,32%
21,62%
16,21%
2,70%
2,70%
5,40%

27,02%

Figura 2. Composición porcentual de las especies de Meloido-
gyne spp. en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum)
en el valle de Azapa. Resultado de 10 diferenciales.

l. Meloidogyne arenaria
2. M. incognita
3. M. arenarialM. incognita
4. M. arenarialM. incognita/M. javanica
5. M. javanica

50%
10%
10%
10%
20%

4
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Figura 3. Composición porcentual de las especies de Meloido-
gyne spp. en el cultivo de frejol (Phllseolus vulgaris L.) en el
valle de Azapa. Resultado de 12 diferenciales.

l. Meloidogyne javanical M. Arenaria
2. M. arenaria
3. M. incognita/ M. javanica
4. M. incognital M. javanical M. arenaria

25 %
33,3%

8,3%
33,3%

Figura 4. Composición porcentual de las especies de Meloido-
gyne spp. en el cultivo del pepino de ensalada (Cucumis sativus
L.) en el valle de Azapa. Resultado de 5 diferenciales.

l. M. arenarialM. javanica
2. M. javanica
3. M. arenarialM. incognita

60%
20%
20%
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del frejol reflejaron como especie predominante a
M. arenaria (Figura 3).

En el cultivo del pepino de ensalada (Figura 4)
se efectuaron 5 diferenciales y resultó predomi-
nante poblaciones de M. arenaria mezclada con
poblacionesde M. javanica. .

Cuando se analizaron los resultados que tenían
relación con las razas determinadas por especies
(Figura 5) se determinó que las razas predominan-
tes por especie eran M. arenaria raza 1y 2 Ypara
M. incognita raza 2 y 3.

También en el caso anteriormente mencionado
las poblaciones se encontraron actuando mezcla-
das en el 45,9% de los casos (37 pruebas).

La composición porcentual de las razas por
especie para el caso del cultivo del tomate (10
diferenciales), fréjol (12 diferenciales) y pepino
de ensalada (5 diferenciales) se dan a conocer en
las Figuras 6, 7 Y 8 respectivamente.

En la Tabla 1se dan los resultados parciales de
diferenciales efectuados a finales del desarrollo
del presente estudio.

Figura S. Composición porcentual de las razas detenninadas
dentro de las especies del género Meloidogyne spp. en 37
pruebas de hospederos diferenciales, 10 cultivos. Valle de
Azapa.

1. M. javanica
2. M. arenaria raza 1
3. M. incognita raza 2
4. M. arenaria raza 2
5. M. arenaria raza 21 M. javanica
6. M. incognita raza 3/ M. javarii'ca
7. M. arenaria raza 21 M. incognita raza 2
8. M. javanical M. incognita

raza 21M. arenaria raza 2

24,32%
13,5 %
2,7 %

13,5 %
24,32%

2,7 %
5,4 %

13,5 %
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Figura 6. Composición porcentual de las razas detenninadas
dentro de las especies del género Meloidogyne spp. en el
cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum) en el valle de
Azapa. Resultado de 10 diferenciales. '

1. M. arenaria raza 2
2. M. incognita raza 21 M. arenaria raza 21

M. javanica
3. M. arenaria raza 21M.incognita raza 2
4. M. arenaria raza 1
5. M. incognita raza 2
6. M. javanica

20%

10%
10%
30%
10%
20%

Figura 7. Composición porcentual de las razas detenninadas
de las especies del género Meloidogyne ssp. en el cultivo del
pepino de ensalada (Cucumis sativus L.) en el valle de Azapa.
Resultado de 5 diferenciales.

1. Meloidogyne javanical M. arenaria raza 2
2. M. javanica
3. M. incognita raza 21 M. arenaria raza 2

60%
20%
20%
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Figura 8. Composición porcentual de las razas determinadas
de las especies del género Meloidogyne spp. en el cultivo del
frejol (Phaseolus vulgaris L.) en el valle de Azapa. Resultado
de 12 diferenciales.

l. M. incognita raza 21M. javanical M. arenaria
raza 2

2. M. incognita raza 3/ M. javanica
3. M. arenaria raza 1
4. M. javanical M. arenaria raza 2
5. M. arenaria raza 2

25 %
8,3%

16,6%
33,3%
16,6%

TABLA 1
Otros resultados parciales

de hospederos diferenciales

La reacción determinada para las distintas es-
pecies se encuentran anotadas en las Tablas 2 al
10.

El resumen de los resultados obtenidos se en-
cuentran anotados en la Tabla 11.

CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos se puede
concluir a la fecha que la predominancia en el
valle de Azapa está dada por las siguientes espe-
cies y razas.

l. M. javanica
M. arenaria raza 2/M. javanica

2. M. arenaria raza 2
M. arenaria raza 1
M. incognita raza 2/ar. r. 2/javanica

3. M. aren. r/2 incognita r. 2
4. M. incognita r. 3/javanica

M. incognita r. 2

Por lo tanto se deberá programar la introduc-
ción de variedades e híbridos de los cultivos que
ofrezcan resistencia genética a las especies ya
enumeradas.

Cultivo Diferenciales Especies y razas

Lechuga 1 diferencial M. incognita raza 2
M. arenaria raza 2

M. javanica
2 diferenciales M. javanica

Acelga M. arenaria raza 2
2 diferenciales M. arenaria raza 2

Olivo M. javanica
Plátano 2 diferenciales M. javanica
Zapallo 1 diferencial M. javanica
Ají 1 diferencial M. javanica
Betarraga 1 diferencial M. javanica
Espinaca 2 diferenciales M. arenaria raza 2

Naranjo 1 diferencial M. arenaria raza 2
Granado 2 diferenciales M. arenaria raza 2

Maracuya 1 diferencial M. incognita raza 2

Higuera 1 diferencial M. incognita raza 2
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TABLA 2
Reacción determinada para M. javanica procedentes
de diferentes plantas hospederas, en los distintos

hospederos diferenciales

Especiesy razas Reacción Planta hospedera
hospederosdif. cultivo

M. javanica RSRSRS Tomate *IMP
M. javanica RSSSRS Tomate
M. jav.l incog. R3 SSSSRS Frejol *IMP
M. javanica RSRSRS Pepino
M. javanica RSRSRS Ají *IMP
M. javanica RSRSRS Betarraga *IMP
M. javanica RSRSRS Olivo
M. javanica RSRSRS Plátano *IMP
M. javanica RSRSRS Plátano
M. javanica RSRSRS Zapallo
M. jav.l aroR2 RSRSRS Pepino
M. jav.l aroR2 RSRSRS Frejol
M. jav.l aroR2 RSRSRS Frejol
M. jav.l aroR2 RSRSRS Acelga
M.jav.l aroR2 RSRSRS Acelga
M. jav.lincog. R2I
aroR2. RSSSRS Tomate
M. jav.lincog. R2/
aroR2. RSSSRS Frejol
M. jav.lincog. R2/
aroR2. RSSSRS Frejol
M. jav.lincog. R2/
aroR2. RSSSRS Frejol
M. jav.lincog. R2/
aroR2. RSSSRS Lechuga
M. jav.l aroR2 RSRSRS Pepino
M. jav.l aroR2 RSRSRS Pepino
M. jav.l aroR2 RSRSRS Frejol
M. jav.l aroR2 RSRSRS Frejol
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TABLA 3

Reacción determinada para M. arenaria procedente de
dif. plantas hospederas, en los distintos hospederos diferenciales

TABLA 4
Reacción determinada para M. incognita procedente

de diferentes plantas hospederas
en los distintos hospederos diferenciales

Especies y raz¡lS Reacción Planta hospedera
hospederos dif. cultivo

M. arenaria RI RSSSSS Tomate
M. arenaria RI RSSSSS Tomate
M. arenaria RI RSSSSS Tomate
M. arenaria RI RSSSSS Frejol
M. arenaria RI RSSSSS Frejol
M. arenaria R2 RSRSRS Olivo
M. aro R2/ incog. R2 RSSSRS Pepino
M. aro R2I jav. RSRSRS Pepino
M. aro R2I incog. R2 RSSSRS Tomate
M. arenaria R2 RSSSRS Tomate
M. arenaria R2 RSSSRS Tomate
M. aro R2/ jav. RSRSRS Frejol
M. aro R2/ jav. RSRSRS Frejol
M. arenaria R2 RSRSRS Frejol
M. arenaria R2 RSRSRS Frejol
M. aro R2/ jav RSRSRS Acelga
M. aro R2/ jav RSRSRS Acelga
M. aro R2/ incog.lR2/ jav. RSSSRS Tomate
M. aro R2/ incog. R2I jav. RSSSRS Frejol
M. aro R2/. incog. R2/ jav. RSSSRS Frejol
M. aro R2/ incog. R2I jav. RSSSRS Frejol
M. aro R2/ incog. R2I jav. RSSSRS Lechuga
M. aro R2/ jav. RSRSRS Pepino
M. aro R2I jav. RSRSRS Pepino
M. aro R2I jav. RSRSRS Frejol
M. aro R2I jav. RSRSRS Frejol

Especies y razas Reacción Planta hospedera
hospederos dif. cultivo

M. incognita R2 RSSSRS Tomate

M. incog. R3/ jav. SSSSRS Frejol
M. incog. R2I aren. R2 RSSSRS Pepino
M: incog. R2I aren. R2 RSSSRS Tomate
M. incog. R2/ aro R2I jav. RSSSRS Tomate
M. incog. R2/ aro R2/ jav. RSSSRS Frejol
M. incog. R2/ aro R2/ jav. RSSSRS Frejol
M. incog. R2/ aro R2/ jav. RSSSRS Frejol
M. incog. R2/ aro R2/ jav. RSSSRS Lechuga
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TABLA 5

Reacción de hospederos düerenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el Valle de Azapa en el cultivo del fréjol

Resultados confirmados con cortes perineales

TABLA6
Reacciónde hospederosdüerencialesa poblacionesde Meloidogynespp.

colectadasen el Valle de Azapa en el cultivodel tomate

Una primera etapa de la introducción deberá
ser la de jardines, en los cuales se deberá estudiar
la adaptabilidad a la zona, tipo y calidad de frutos,
como por ejemplo en el caso del cultivo del toma-
te, uno de los rubros hortícolas más importantes
en la zona, se deberá hacer un screening y entre
otras con las siguientes variedades e híbridos.

Anabu, Atkinson, Aubum 76, Better Boy, Big
set, Bonus VFN, BWN-21, Healani, Hope 1,718
K. Goko, Marmar, Master N° 2, Nemared, Parks
Whooper, Patriot, Rossol, Small Fry VFN, Terri-
fic VFN, UHN-ll, VFN-64, VHN-65, Ultra boy
VFN, VFN-8, 662 VFN, Vineripe, VFN, Wonder
boy VFN.

.
HOSPEDERO. LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Frejol Frejol Frejol Frejol
Chuval c.J. Noé CJ. Noé C.J. Noé
N° 001 N° 002 N° 003 N° 004

Tomate (Rutgers) + + + +

Algodón (Deltapine) +

Maní (FIorunner) - - + +

Sandía (Charleston Oray) + + + +

Pimentón (California Wonder) + - + -1;

Tabaco (NC95) + + + +

Especie identificada M. jav. M. incogníta M. javanica M. arenaria M. arenaria
Raza hospedera 3 - l l
Raza citológica A

HOSPEDERO, LOCALIDAD, N° DE LA MUESTRA

Tomate Tomate Tomate Tomate Tomate Tomate
HOSPEDERO DIFERENCIAL c.J. Noé C.J. Noé C.J. Noé CJ. Noé C.J. Noé CJ. Noé

N° 001 N° 002 N° 003 N°OO4 N° 005 N° 005

Tomate (Rutgers) + + + + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (FIorunner) - - + + +

Sandía (Charleston Oray) + + + + + +

Pimentón (California Wonder). - - + + + +

Tabaco (NC 95) + + + + + +

Especie identificada M. javanica. M. javanica. M. arenaria. M. arenaria. M. arenaria. M. incognita.
Raza hospedera - - l l l 2
Raza citológica
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TABLA 7

Reacción de hospederos cüferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el Valle de Azapa en olivo y plátano

TABLA8
Reacciónde hospederosdüerencialesa poblacionesde Meloidogynespp. colectadas

en el Valle de Azapa en el cultivo, pepino, ají, betarraga, zapallo

Muchas de las variedades e híbridos enumera-

dos ya han sido probados con buenos resultados
por el Instituto de Agronomía (De La Riva, 1982).

Paralelamente a estos estudios de adaptabilidad
deberán efectuarse pruebas de resistencia con cada
una de las introducciones, ya que la resistencia por

parte de los cultivares puede perderse cuando la
temperatura del suelo sube de 21 a 28°C. (Fassu-
liotis, 1982).

Es necesario resaltar el hecho de que en la
práctica no se deben cultivar variedades o híbridos
resistentes en forma continuada sino altemada-

HOSPEDERO, LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Olivo Olivo Plátano Plátano
C.J. Noé C.J. Noé C.J. Noé C.J. Noé
N° 001 N° 002 N° 001 N° 002

Tomate (Rutgers) + + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (Floronner)

Sandía (Charleston) + + + +

Pimentón (California
Wonder).

Tabaco (NC 95) + + + +

Especie identificada M. arenaria M. javanica M. javanica M. javanica
Raza hospedera 2
Raza citológica A

HOSPEDERO, LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Pepino Ají Betarraga Zapallo
Las Maitas Las Riveras CJ. Noé C. Moreno

N° 001 N° 001 N° 001 N° 001

Tomate + + + +

Algodón-
Maní-
Sandía + + + +

Pimentón

Tabaco + + + +

Especie identificada M. javanica M. javanica M. javanica M. javanica
Raza hospedera
Raza citológica
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TABLA 9

Reacción de hospederos diferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el VaDe de Azapa en pepino, tomate y fréjol

mente, por el problema de la aparición de bioti-
pos. (Fassuliotis, 1982).

Otro antecedente válido que merece mencio-
narse es lo que ocurre con el frejo!. La resistencia
de las variedades e híbridos obtenidos está confi-
nada al sistema radicular y no es transferible al
tallo por tal motivo se hace necesario sembrar a
una profundidad adecuada.

Favorable es la resistencia multiespecífica ob-
tenida para tomate. La resistencia multiespecífica
es a M. incognita, M. arenaria, M. javanica.

En el caso de otros cultivos de menos importan-
cia, como es la zanahoria se deberá tener presente

que este cultivo es especialmente susceptible al
ataque de M. hapla, especie que está presente en
la zona, pero confinada a sectores en las que
imperan temperaturas más bajas.

En el 88% de los casos en diferentes partes del
mundo ha tenido pleno éxito el uso de variedades e
híbridos con resistencia combinada para M. are-
naria, M. incognita y M. javanica.

En relación a los frutales, olivos y plátanos, la
especie determinada fue M. javanica.

El uso de patrones resistentes y/o tolerantes a
algunas especies deMeloidogyne spp. en durazne-
ros y vides fue estudiado por el Instituto de Inves-

HOSPEDERO Y N° MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Pepino Pepino Tomate Tomate Tomate
N° 002 N° 003 N° 007 N° 008 N° 009

Tomate (Rutgers) + + + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (Florunner)

Sandía (Charleston gray) + + + + +

Pimentón (California Wonder) + - + + +

Tabaco (NC95) + + + + +

Especie M. incognita M. javanica M. incognita M. arenaria M. arenaria
identificada M. arenaria M. arenaria M. arenaria

Raza hospedera 2 2 2 2 2

HOSPEDERO Y N°

HOSPEDERO DIFERENCIAL Frejol Frejol Frejol Frejol
N° 005 N° 006 N° 007 N" 008

Tomate (Rutgers) + + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (Florunner)

Sandía (Charleston gray) + + + +

Pimentón (California Wonder) - +

Tabaco (NC95) + + + +

Especie identificada M. javanica M. arenaria M. arenaria M. arenaria
M. arenaria M. javanica

M. incognita
Raza hospedera 2 2 2 2
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TABLA 10

Reacción de hospederos diferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el Valle de Azapa

en acelga, tomate, fréjol, lechuga, pepino

HOSPEDERO Y N° MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Acelga Acelga Tomate
WOOI N° 002 N° 010

Tomate (Rutgers) + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (FIorunner)

Sandía (Charleston Gray) + + +

Pimentón (California Wonder) + +

Tabaco (NC95) + +

Especie identificada M. javanica M. javanica M. javanica
M. arenaria M. arenaria M. arenaria

M. incognita
Raza hospedera 2 2 2

HOSPEDERO Y W MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Frejol Frejol Frejol Lechuga
W009 N° 010 WOII N° 001

Tomate (Rutgers) + + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (FIorunner)

Sandía (Charleston Gray) + + + +

Pimentón (California Wonder) + + + +

Tabaco (NC95) + + + +

Especie identificada M. javanica M. javanica M. arenaria M. arenaria
M. arenaria M. arenaria M. javanica M. javanica
M. incognita M. incognita M. incognita M. incognita

Raza hospedera 2 2 2 2

HOSPEDERO Y N° MUESTRA

HOSPEDERO DIFERENCIAL Pepino Pepino Frejol Frejol
N° 004 N° 005 N° 012 W013

Tomate (Rutgers) + + + +

Algodón (Deltapine)

Maní (Florunner)

Sandía (Charleston Gray) + + + +

Pimentón (California Wonder)

Tabaco (NC95) + + + +

Especie identificada M. javanica M. arenaria M. arenaria M. arenaria
M. arenaria M. javanica M. javanica M. javanica

Raza hospedera 2 2 2 2
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TABLA 11

Resultados obtenidos de los test de hospederos
düerenciales, confirmados con cortes perineales

Reacción+ + + Especie Raza Cultivo Sector

RSRSRS M.'javanica Tomate Colonia Juan Noé
RSSSRS M. javanica Tomate Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria 1 Tomate Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria 1 Tomate Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria 1 Tomate Colonia Juan Noé
RSSSRS M. incognita 2 Tomate Colonia Juan Noé
SSSSRS M. incognita 3 Frejol Chuval +

M. javanica
RSSSSS M. arenaria I Frejol Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria I Frejol Colonia Juan Noé
RSRSRS M. javanica Pepino Las Maitas
RSRSRS M. javanica Ají Las Riveras
RSRSRS M. javanica Betarraga Colonia Juan Noé
RSRSRS M. arenaria 2 Olivo Colonia Juan Noé + +

RSRSRS M. javanica Olivo Cerro Moreno
RSRSRS M. javanica Plátano Colonia JUanNoé
RSRSRS M. javanica Plátano Colonia Juan Noé
RSRSRS M. javanica Zapallo Cerro Moreno

RSSSRS M. incognita Pepino Km.12
M. arenaria 2

RSRSRS M. arenaria 2 Pepino Km. 12

M. javanica
RSSSRS M. arenaria 2 Tomate Km. I

M. incognita
RSSSRS M. arenaria 2 Tomate Km. 1
RSSSRS M. arenaria 2 Tomate Km. 1
RSRSRS M. javanica Frejol Km. 16

M. arenaria 2
RSRSRS M. javanica Frejol Km. 16

M. arenaria 2
RSRSRS M. arenaria 2 Frejol Km. 16
RSRSRS M. arenaria 2 Frejol Km. 16
RSRSRS M. javanica Acelga Km. 3 1/2

M. arenaria 2
RSRSRS M. javanica Acelga Km. 3 1/2

M. arenaria 2
RSSSRS M. incognita 2 Tomate Km. 3 1/2

M. arenaria 2
M. javanica

RSSSRS M. incognita 2 Frejol Km. 45
M. arenaria 2
M. javanica

RSSSRS M. incognita 2 Frejol Km. 45
M. arenaria 2
M. javanica

RSSSRS M. incognita 2 Frejol Km. 45
M. arenaria 2
M. javanica

RSSSRS M. incognita 2 Lechuga Km. 45
M. arenaria 2

M. javanica
RSRSRS M. javanica Pepino Km. 18

M. arenaria 2
RSRSRS M. javanica Pepino Km. 18

M. arenaria 2
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(Continuación Tabla Il)
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+ M. incognita: El número cromosómico determinado por el IMP fue de 44-45 raza

citológica A.

++ M. arenaria: Raza citológica A. (50 cromosomas; número cromosómico determinado

por el IMP).

+ + + La reacción de las plantas hospederos diferenciales están anotadas de izquierda a
derecha en el siguiente orden: algodón, tabaco, pimentón, sandía, maní, tomate.

tigaciones Agropecuarias de Chile (INIA) (Gon-
zález, 1982)contando el país, en la actualidadcon
este valioso material. Estos antecedentes deben
ser considerados para planificar la introducción de
estas especies en la 1 Región.
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Reacción Especie Raza Cultivo Sector

RSRSRS M. javanica Frejol Km. 20
M. arenaria 2

RSRSRS M. javanica Frejol Km. 20
M. arenaria 2


