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ABSTRACT

The sugar-heet Ne1114tode,Heterodera schachtii Schmidt has heen collec-
ted and identified from soils of the cUy and province of lquique, heing this
the first record of this parasitic Nematode for the l. Region. The parasite was
found in numerous crops and ornamentals such as Lactuca, Coriandrum, Beta,
Brassica, Apium, Petroselinum, Spinacea, Díanthus, Solanum, Origanum, Ca-
sanía, etc.

INTRODUCCION

Durante el mes de mayo de 1975, a raíz del trabajo de prospección fito-
nematológica que lleva a cabo el Departamento de Agricultura, a través de
su Sección Nematología agrícola, se detectó por primera vez en la Provincia
de Iquique la presencia del nemátodo fitoparásito H eterodera schachtii Sch-
midt, 1871.

Hemos creído de interés dar a conocer los antecedentes recopilados u
obtenidos al respecto debido a la enorme importancia que reviste la presencia
de este agente patógeno no sólo en la zona, sino también en el país.

Agradecemos la importante colaboración prestada por la Dra. Mary T.
Franklin del Commonwealth Institute of Helminthology, Londres, en el exa-
men del material aislado, por su guía y asistencia.

En nuestra segunda contribuciÓn al conocimiento de la nematofauna
de esta región (I'quique y Pisagua ) completamos un cuadro de 24 géneros,
un subgénero y 7 especies de nemátodos. Con esta nueva determinación, sin
duda alguna, la más importante, se completa un cuadro de 25 géneros, un
subgénero y 8 especies dados para -la Región.

IncIuimosenesta contribución la metodología de laboratorio seguida
como información para aqueLlos profesionales que trabajan en este campo
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de las ciencias agrícolas en el país; además, microfotografías de campo claro,
que muestran detalles de las estructuras que posee el patógeno, que son uti-
lizadas en la determinación de la especie.

REVISION DE LA LITERATURA

Ostenbrik in Sasser et al. 6 establece que el género H eterodera (Retero-
deridae, Thorne 1914) fue establecido por A. Schmidt en 1871 para incluir las
especies tipo H. schachtii, conocido como el nemátodo de la remolacha. La
denominación del género se origina o indica la principal característica de esta
especie de nemátodo fitoparásito (heteros=diferentes, deras=pieles), su mar-
cado dimorfismo sexual y el hecho de que la hembra finalmente se transforma
en un quiste.

El mismo autor, op. cit., señala que una de las más completas contribu-
ciones que tiene relación con el ciclo de vida y morfología de H eterodgra
schachtii es la efectuada por Raski en el año 1950.

Mulvey in Sasser et al. 6 señala que en la actualidad existen 16 especies
válidas del género H eterodera. Estas especies pueden separarse en dos grupos
de acuerdo a la forma que presenta el quiste; un grupo lo constituyen los
quistes que tienen forma de limón, quistes redondos o redondeados, que po-
seen conos vulvares diferentes al segundo grupo. Además, presentan estruc-
tmas diferentes en el puente de unión inferior. Este grupo incluye especies
tan importantes como H. avena e, H. 8ohachtii, H. trifolií, H. crucíferae, H.
carotae, gottingiana, H. glycines y varias otras especies.

En el grupo de quistes con forma de pera o esféricos no existe o no se
encuentra protuberancia posterior, y el puente inferior de unión con las estruc-
turas asociadas, raramente se encuentra presente. Este grupo incJuye especies
importantes como H. rostochiensis, H. tabacum y H. punotata.

El mismo autor, op. cit., da en su trabajo detalles importantes que tie-
nen relación con la taxonomía de ambos grupos, indicando caracteres que es
preciso tomar en cuenta a objeto de distinguir las especies.

Ostenbrink in Sasser et al (op. cit.) señala que solamente en el año 19511
el mismo autor, junto con den Ouden introdujeron la estructura del cono vulvar
cama un carácter taxonómico a considerar en la determinación de especies de
H eterodera.

Los principa.les hospederos de H. schaohtii (fide Mary T. Franklin) son
o están en las familias Chenopodiáceas (Beta vulgaris y muchas otras especies
del género Beta, Spinacea oleracea, Chenopodium sp., Atriplex sp.) y Cruci-
ferae (muchas especies y variedades de Brassica, Raphanus, Sinapis, Arabis,
Sisybrium, etc. También se reproduce en Rheum rhaponticum y en malezas
tales como Stellaria, Polygonum y Silene.

Ostenbrik (op. cit.) indica en su trabajo que la especie Heterodera
8chachtii afecta principalmente a las plantas de la familia Chenopodiaceae
(betarraga), cruciferae (repollo, nabo), Polygonaceae (ruibarbo) Caryophylla-
ceae, Amaranthaceae, Portulacaceae, Leguminosae.
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Shepherd in Southey j da un sinnúmero de antecedentes respecto a la
biología de H eterodera, distribución y diseminación, citogenética y reproduc-
ción, hospederos, factores que afectan la eclosión, relación huésped parásito,
razas fisiológicas o biotipos, sobrevivencia y dinámica de población.

Jones in Southey j señala que el daño en las plantas es muy típico de-
bido al ataque de estos parásitos y sigue a un cultivo de plantas que son hos-
pederas (cultivo intensivo). En el campo se hacen notorias las plantas afec-
lada... por su reducido tamaño y al arrancarlas presentan un sistema radicular
exclusivamente fibroso; al mismo tiempo, las cosechas se hacen muy reducidas.

Shepherd, op. cit., establece que el movimiento o diseminación lateral de
los nemátodos que forman quistes, o tomando en consideración su propia ca-
pacidad de movimiento, es muy lento, probablemente no más de un metro al
año. Sin embargo, los quistes pueden ser ampliamente diseminados del centro
inicial de infestación por el cultivo. Los quistes pueden ser llevados de un
lugar a otro por intermedio de muchos medios: las patas de los animales, los
pies del ser humano, o por la misma maquinaria agrícola. También pueden
ser dispersados por el viento o por el riego. El suelo adherido a las raíces de
los cultivos o plantas tomadas de terrenos infestados y llevados a otros luga-
res son también motivo para originaT nuevas infestaciones en zonas donde
estos patógenos no existían.

Hesling in Southey j hace un completo análisis en lo que tiene relación
con morfología e identificación de especies del género H eterodera y señala
como características taxonómicas importantes a: forma de -1osquist~s, tamaño,
pared de los quistes" el cono vulvar y estructuras asociadas a é1, la capa o
lámina subcristalina, matriz gelatinosa, huevo, larva, citología, rango de espe-
cies huéspedes.

El mismo autor, op. cit., establece que las especies de Heterodera se
pueden agrupar en cuatro grupos bien definidos tomando en consideración la
forma de los quistes, y cita a Baker como uno de los investigadores que inició
este trabajo. En esta forma, los cuatro grupos distinguibles son: El grupo de
quistes redondos, los que presentan forma de pera, quistes con forma de limón
que no presentan las estructuras denominadas por los especialistas Bullae, por
lo cual reciben el nombre de abuUata y por último quistes con forma de ,limón
que presentan BuUae, por lo cual se les denomina BuUata. En el mismo trabajo
da la clave para la identificación de las especies del género Heterodera, la cual
está basada en los quistes y su contenido, incluyendo excelentes microfotogra-
fías que muestran detalles de la fenestra en las especies más importantes,
además de cortes de conos vulvares.

Thome 8 afirma que el género H eterodera es único entre otros géneros
de nemátodos fitoparásitos por la habilidad que presenta la hembra de trans-
formarse en un quiste resistente, protegiendo en esta forma los huevos que ha
formado dentro del cueI'pO. Este fenómeno constituye la más sobresaliente
instancia de adaptación defensiva encontrada o conocida entre los nemátodos
fitQparásitos.

En cuanto a H ete1'Odera 8chachtii señala el mismo autor que la devas-
tación de los campos de la remolacha azucarera debido a este parásito durante
la última mitad del siglo XIX en Europa fue el dramático preludio del des-
arrollo del interés por estudiar el nemátodo de la remolacha. Este interés
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estimuló la investigación de otras especies parásitas que podían ser respon-
sables de las inexplicables pérdidas producidas en varios cultivos.

La historia del descubrimiento de este importante parásito se inicia en
1850, cuando Herman Schacht, observando algunos campos de remolacha que
al decir de la época presentaban el cansancio de la remoladha, ya que no
producían ,lo suficiente como en años anteriores, atribuyéndosele esta condi-
ción al continuo curtivo, sin efectuar o contemplar una rotación. La remola-
cha producida en esos campos se mostraba generalmente de poco crecimiento
y sus raíces se presentaban Hbrosas. Sohadht observó en las rarces pequeños
cuerpos redondos adheridos en forma de limón. En el año 1859 publicó un
pequeño trabajo en el cual detallaba su descubrimiento. Posteriormente, Schmidt
en el año 1871 denominó la enfermedad Heterodera schachtií y otro investi-
gador, Strubell, en 1888, publicó un estudio detallado de su morfología.

Posteriormente, muchos otros investigadores aportaron importantes con-
tribuciones al conocimiento de este parásito.

Thorne (op. cit.) aborda el importante tema que tiene relación con el con-
trol de este patógeno y señala como una de las formas de control, la rotación
de cultivos, haciendo hincapié en el hedho que para poner en práctica éste,
se hace estrictamente necesario un conocimiento cahal de ras plantas huéspe-
des. Afortunadamente se afirma que los cereales, el maíz, alfalfa, trébol, papa,
tomates y ofros cultivos que son de importancia en el contexto agrícola mun-
dial,no son infestados o atacados por este tipo de parásitos.

Las áreas infestadas con este parásito deben ser aisladas, evitando cul-
tivaren ellas plantas que son reconocidas como hospederas.

En cuanto al uso de productos químicos nematicidas para combatidos,
el mismo autor (op. cit.) expresa que tanto hoy en día como hace 80 años
este tipo de control se hace excesivamente caro si se desea controlar efectiva-
mente este patógeno. Esta especie y ,las demás de este género son especies es-
pecialmente difíciles de controlar debido a que las larvas infestantes están o
se encuentran protegidas tanto por la cáscara de los huevos como por la pa-
red de los quistes.

Respecto a su biología se señala que bajo condiciones óptimas de medio
ambiente su ciclo de vida es de 30 días.

Ohristie 2 cita a Winslow COmo uno de los investigadores que en 1954
en sus pruebas sobre hué~pedes verificadas en Cambridge, Inglaterra, este
parásito afectó 95 vegetales distribuidos en 9 familias; Cruciferae (60 espe-
cies ), Cariofilacea (12 especies), Quenopodiaceas (10 especies), Poligonaceas
(6 especies) Labiada (3 especies), Amarantáceas (1 especie), Fitolacaceas
(1 especie), Escrofulariaceas (1 especie), Tropaeoláceas (1 especie).

El mismo autor, op. cit., cita también a Raski, investigador que efectuó
observaciones detalladas del número de huevos que deposita la especie Hete-
rodera schachtii y determinó en su trabajo que el número varía de unos cuan-
tos hasta 131, y éstos son depositados en una matriz gelatinosa. Según Shepherd,
op. cit., los 'huevos que contienen el segundo estadío larvario, en el caso de
Heterodera . schachtii son pocos en número los que son depositados en el saco
gelatinoso; la mayoría de ellos son retenidos en el interior del quiste.

Según Christie, op. cit., algunos investigadores como Thorne y Grainger
detel1Illinaron huevos viables en quistes de H eterodera 8chachtii en campos don-
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de no se había cultivado remolacha azucarera después de 12 y 15 años, res-
pectivamente. En el mismo trabajo cita a Strubell y a Raski, quienesdetermi-
naron que el nemátodo de la remolacha tiene dos o más generaciones al año.

Se afirma que este tipo de nemátodos estimula la formación de rami-
ficaciones de raicillas en el sistema radicular de las plantas atacadas, dándole
una apariencia general especial que se ha denominado raíces barbadas. Los
síntomas en la parte aérea cuando éstos se presentan SOn el raquitismo y otras
condiciones de inanición que son el resultado de un mal funcionamiento del
sistema radicular. .

Tomando en consideración todos los aspectos mencionados anterior-
mente, la presencia de cualquier tipo de nemátodo enquistado debe considerarse
potencialmente peligroso. .'

De todos los productos químicos probados para controlar estos parásitos
se ha llegado a la conclusión que el producto DD se comporta mejor que el
EDB.

En los últimos años a nivel mundial se ha intensificado el esfuerzo por
encontrar variedades resistentes no sólo para el caso del nemátodo de la remo-
lacha azucarera, sino también para otras especies de nemátodos; sin embargo,
para el primer caso de la aplicación del actualmente llamado control genético
no ha logrado éxito.

Se han encontrado algunas selecciones de Beta vulgari8 más tolerantes
que otras, sin embargo no se ha encontrado ninguna lo suficientemente re-
sistente,

Griffin 4, con los resultados de ensayos experimentales de control químico
en condiciones de invernadero, estableció que el uso de los nematicidas Phe-
namiphos como Oxamyl en aplicaciones al follaje retardan la invasión o ata-
que de H eterodera schachtii en la remolaoha. Las aplicaciones tienen comO re-
sultado inhibir el desarrollo del parásito, lográndose de esta manera un consi-
derable aumento en Ia producción.

Thomason 9 en su trabajo sobre el control integrado del nemátodo de la
remolacha hace importantes contribuciones.

Abawi et al. 1 en 1972 establece la diferenciación de Heterodera schachtii
y H eterodera trifolii, usando el carácter del largo fenestral.

En los últimos años han sido muchos los investigadores que han con-
tribuido a un mejor conocimiento de este pa.rásito y entre ellos debemos nom-
brar a Vigliercho.

A nivel nacional la más importante contri-bución al conocimiento de las
enfermedades de la remolacha es la efectuada por VaHejos 1°. En su trabajo
publicado por IANSA en el año 1966 establece que desde que comenzó el
cultivo de la remolaoha en Chile, se han venido presentando problemas cau-
sados por nemátodos fítoparásitos, causando pérdidas en los cultivos, disminu-
yendo los rendimientos. Señala además que estos últimos se han atribuido unas
veces al ataque de nemátodos del género Meloidogyne sp. yen otras a Hetero-
dera scMchtii. En Chile, indica el autor, se ha podido asegurar la presencia
del primero. H. schachtii aún no ha sido determinado.

En 1967 el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 11, en su tercera
memoria anual, señala la dispersión del nemátodo enquistado Heterodera tri-
foliien el país y la detección en papas importadas de Heterodera rostochien-
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sis y Heterodera schachtií, especies aún no identificadas en Chile. También
da a conocer la detección del nemátodo H eterodera punctata.

En 1968 8 hace también mención González sobre Heterodera punctata
y trifolii como nemátodos enquistados determinados para Chile.

Mujica ú en 1970 publica un trabajo en el cual compila todos los ante-
cedentes sobre virosis, nematosis y bacteriosis mencionados o citados para Chile
en la literatura. Específicamente para el caso de la betarraga azucarera (Beta
vulgaris v. sacharifera) solamente cita a los siguientes nemátodos fitaparásitos:
Meloidogyne arenaria arenaria, Meloidogyne hapla, Meloidogyne sp.

En la primera región del país no existen referencias en la literatura
acerca de la presencia de este tipo de nemátodo fitoparásito cistógeno.

MATERIAL Y METQDOS

Los resultados obtenidos del presente trabajo se originaron del proce-
samiento y análisis de 92 muestras de suelo y plantas recolectadas en la ciudad
de Iquique y Alto Hospicio (sectores cultivados o incorporados al cultivo),
siendo el objetivo .fundamental de esta prospección el conocer o determinar
cuál era el cuadro de especies fitoparásitas presentes en estos sectores, que ac-
tualmente se han constituido en una fuente relativamente importante de abas-
tecimiento de alimentos de origen vegetal.

De las 92 muestras antes mencionadas se aislaron más de 3.000 quistes
del nemátodo fitoparásito del género H eterodera, habiéndose procesado utili-
zando el método gravitacional de Steinhorst y Fenwick (método de flotación).

Las muestras una vez colectadas fueron ingresadas al laboratorio en
bolsas de polietileno, utilizándose 200 grs de cada muestra de suelo para su
procesamiento. Estas muestras previamente registradas se procesaron.

Es importante destacar que las muestras obtenidas o recolectadas en una
zona determinada deben por rutina siempre ser procesadas, las de suelo, por
ambos métodos gravitacional y flotación, además de proceder a examinar el
tejido vegetal. Nuestra experiencia indica que si por cualquier motivo no se
utiliza el método de flotación Fenwick y no se efectúa el examen de tejido
vegetal, puede suceder que en las muestras procesadas de un sector determi-
nado pasaría desapercibida la presencia de estos importantes parásitos.

Una vez aislados los quistes de las muestras, éstos fueron incluidos en
la colección masiva del laboratorio, conservándolos en formalina 5%, indicando
en cada envase su procedencia (localidad, cultivo asociado, fecha y colector).

El examen de los quistes se realizó utilizando previamente un estereo-
microscopio, a objeto de realizar los cortes decanos vulvares, zona que inte-
resa especialmente, ya que ésta contiene las estructuras asociadas que son uti-
lizadas para diferenciar, entre otras características taxonómicas, a una especie
de otra.

Se debieron efectuar cortes longitudinales y transversales de los conos
vulvares y para tal objeto se ubicaban los quistes sabre una tapa plástica en
una gota de glicerina pura. Los cortes se efectuaron usando el máximo aumento,
trabajando con bisturí.
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El material obtenido como resultado de este proceso se llevaba a porta-
objeto también utilizando como medio de inclusión una gota de glicerina. En
esta etapa se trahajaba con microscopio un rango de aumento de 30 hasta
2.000 X.

Las observaciones que se efectuaron usando los conos vulvares fueron:
Fenestra, fenestración, el modelo de estrías de la cutícula, presencia de capas
o láminas, presencia de órganos en forma de gavilla, unión del puente inferior
a la pared del quiste, presencia de Bullae.

Para completar las observaciones se efectuaron mediciones microscó-
picas de: largo de fenestra, largo total de los quistes, forma de ellos, color,
huevos (con larvas en el interior de primer estadio), cuarto estadio de des-
arrollo del macho.

De todas las observaciones efectuadas se tomaron las microfotografías
correspondientes.

RESULTADOS

Aun cuando la presencia de quistes de estos nemátodos cistógenos fue
detectada en toda el área de la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, hemos
creído de interés detallar la ubicación exacta de los lugares prospectados y
son los que se dan a continuación :

1. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Canio Soharaffia, muestra
de suelo en cultivo Lactuca satit,'{l L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (sobre
500 quistes).

2. Ciudad de Iquique, arrendatario Sr. Pedro Mar.tínez, muestra de
suelo en cultivo Coriandrun satitium L., Santiago Caballero CoIL, 25/5/75 (13
quistes) .

3. Ciudad de Iquique, propiedad Suco Montaña, muestra de suelo en
cultivo Beta cicla L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (10 quistes no via-
bles) .

4. Ciudad de Iquique, propiedad de la Sra.
muestra de suelo, en cultivo Brassica oleracea val'.
ballero CoIL, 27/5/75 (sobre 200 quistes).

5. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 4, muestra de suelo en cultivo
Laduca satitia L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (sobre 100 quistes).

6. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Cayo Calisaya, muestra de
suelo en cultivo Beta cída L., Santiago Caballero CoIL, 27/5/75 (20 quistes).

7. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 6, muestra de suelo en cultivo
Lactuca satítia L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (5 quistes).

8. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 6, muestra de suelo en cultivo
Brassica sp., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (10 quistes).

9. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 6, muestra de suelo en cultivo
Petroselinum sativum L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (20 quistes).

10. Ciudad de Iquique, propiedad "La Higuera", muestra de suelo
en cultivo Lactuca satioo L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (20 quistes).

Carmen vda. de Ramírez
capitata L., Santiago Ca-
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11. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 10, muestra de suelo en cul-
tivo Spinacea oleracea L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (50 quistes).

12. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 10, muestra de suelo en cul-
tivo Coriandrum sativum L., Santiago Caballero Coll., 27/5/75 (20 quistes).

13. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Mario Salazar, muestra de
suelo en cultivo Beta cicla L., Santiago Caballero Coll., 19/6/75 (varios quis-
~es) .

14. Ciudad de Iquique, propiedad ídem 13, muestra de suelo en cul-
tivo Lactuca sativa L., Santiago Caballero Coll., 19/6/75 (varios quistes).

15. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Juan Salazar, muestra de
suelo en cultivo petroseünttm sativum L., Santiago Caballero Coll., 19/6/75
(17 quistes).
. .. 16. Ciudad de Iguique, propiedad ídem 15, Jlluestra de suelo en cul-
tivo Beta cida L., Santiago Caballero Coll., 19/6175 (sobre 200 quistes).

17. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Javier Ordenes, muestra de
suelo en cultivo Lactuca sativa L., Santiago Caballero Coll., 19/6/75 (10 quis-
tes no viables).

18. Ciudad de lquique, propiedad del Sr. José Caqueo, muestra de
suelo en cultivo Bras8Íca oleracea varo Botrytis., Santiago Caballero Coll.,
19/5/75 (5 quistes).

19. Alto HOl'picio, Iquique,. propiedad del Sr. Morales, muestra de
suelo en cultivo Beta cicla L., Santiago Caballero Coll., 1/7/75 (10 quistes).

20. Alto Hospicio, Iquique, propiedad del Sr. Manuel Fuentes, mues-
~ra de suelo en cultivo Apittm graveol(?ns L. Santiago Caballero Coll. 1/7 f 15
(~ quistes). . . . .

21. Alto Hospicio, Iquique, pl"opiedad del Sr. Héctor Guerrero, mues-
tra de suelo en cultivo Spinacea oleracea,L, 1/7/75, Santiago Caballero Coll.,
(20 quistes). .

22. Alto Hospicio, Iquique, propiedad ídem 21, muestra de suelo en
cultivo Lactuca sativa L., Santiago Caballero Coll., 1/7/75 (10 quistes).

23. Ciudad de Iquique,propiedad de la Sra. Ana Salazar, muestra
de suelo en cultivo Beta cída L., Santiago Caballero Coll., 1/7/75 (80 quistes).

24. Ciudad de Iquique, propiedad ídem ant., muestra de suelo en cul-
tivo Apium graveolen.s L., Santiago Caballero Coll., 1/7/75 (80 quistes).

25. Alto Hospicio, Iquique, propiedad de la Sra. Emestina Rojas L.,
muestra de suelo en cultivo Lactuca sativa L., Santiago CabaIlem Coll.,
1/7/75 (20 quistes).

26. Alto Hospicio, Iquique, propiedad del Sr. Mauricio Tarabottó,
muestra de suelo en cultivo Brassíca oleracea vaL botrytís L., Santiago Caba-
llero Coll., 1/7/75 (3 quistes).

27. Ciudad de Iquique, pl"Opiedadde la Sra. Carmen vda. de lRamí-
rez, muestra de suelo en cultivo Brassíca oleracea varo capitata L., Santiago
Caballero CoIl., 1/7175 (sobre 500 quistes).

28. Ciudad de Iquique, pl"Opiedad del Sr. GuiHermo Vivanco, muestra
de suelo en cultivo Dianthus caryophillus L., 11/8/75 (26 quistes).

29. Ciudad de Iquique, propiedad SUCoEvans, muestra de suelo. en
cultivo Lactuca satíva L., Santiago Caballero Coll, 11/8/75 (sobre 300 quis-
tes).
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30. Ciudad de Iquique, propiedad IMI, muestra de suelo en vivero
Pinus sp., 11/8/75, Santiago Caballero Coll. (49 quistes).

31. Ciudad de Iquique, propiedad IMI, muestra de suelo en cultivo
Gasania sp., Santiago Caballero Coll., 11/8/75 (varios quistes).

32. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Gerónimo Chambe, muestra
de suelo en cultivo Solanum variegatum L., Santiago Caballero Coll. 11/8/75
(varios quistes).

33. Ciudad de Iquique, propiedad ídem ant., muestra de suelo en cul-
tivo Díanthus caryophillus L., Santiago Caballero Coll. 11/8/75 (20 quistes).

34. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. P. Barraza, muestra de suelo
en cultivo Beta Cicla L., Santiago Caballero Coll. 11/8/75 (20 quistes).
. 35. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Edo. Michael, muestra de
suelo en cultivo Origanum vulg(JJl'eL., Santiago Caballero Coll., 11/8/75 (10
quistes) .
. 36. Ciudad de Iquique, propiedad de la Sra. Cristina Gallardo, muestra
de suelo en cultivo Bras~ica oleracea L., Santiago Caballero Coll., 11/8/75
(varios quistes).

37. Ciudad de Iquique, propiedad del Sr. Barañados, muestra de suelo
en cultivo Beta cicla L., Santiago Caballero Coll., 11/8175 (varios quistes).

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

La clasificación taxonómica de esta especie de nemátodo fitoparásito
es: Clase Nematoda, Subclase Phasmidia, Orden Tylenchida, Superfamilia
Tylenchoidea, Familia Heteroderidae, Subfamilia Heteroderinae, género Hete-
rodera, especie schachtii.

Los resultados de las observaciones y análisis del material aislado efec-
tuados tanto en nuestro laboratorio cama en el extranjero nos indican que efec-
tivamente se trata de esta especie de nemátodo cistógeno.

Los resultados de las observaciones y análisis micros'cópicos de los co-
nos vulvares fueron los siguientes:

- Los quistes presentan forma de limón.
- Son ambifenestrados o bifenestrados.

- El modelo de cutícula presenta líneas cortas en zig-zag.
- Líneas arregladas en forma irregular en la parte media del quiste más

o menos paralelas cerca de la zona del cuello y la vulva.
- Lámina o capa subcristalina presente.
- Fenestración no detectada.

- Organos en forma de gavilla presente:
- El término de ambos lados del puente inferior de sujeción sin bifur-

cación.
- Estructuras denominadas Bullae presentes.
- Largo fenestral 35 micrones.
~ Bullae ubicada a corta distancia del término del cono.
- Quistes color café.
- Largo de los quistes (varias mediciones) 715,6 micrones, promedio.
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- En el trabajo micra fotográfico que se adjunta se encuentran repre-
sentados los detalles de los caracteres taxonómicos anotados y obser-
vados anteriormente.

Tomando en consideración que una de las medidas concretas de control
de estos patógeno s es la rotación de cultivos fue preciso en primer lugar co-
nocer el cuadro de especies cultivadas en la zona, a objeto de determinar el
espectro de especies hospederas presentes. Como resultado en este aspecto
podemos determinar que las especies cultivadas san: Leohuga (Lactuca sati-
va L.), Acelga (Beta cicla L.), Perejil (Petroselinum sativum L.), CHantro (Co-
riandrum sativum L.), Espinaca (Spinacea oleracea L.), Rábano (Raphanus sa-
tivus L.), Apio (Apium graveolens L.), Col. (Brassica oleracea L.), Albahaoa
(Ocinum basilicum L.), Repollo (Brassica oleracea var. capitata), Coliflor (Bta-
s8ÍCa oleracea varo botrytis), Cebolla (Allium cepa), Pepino dulce (Sola'TIIUmva-
riegatum), tomate (Lycopersicum esculentum M.) Pimiento morrón (Capsicum
annum), Berenjena (Solanum berenjena), Frejol (Phaseolus vulgaris), FrutilIa
(Fragaria chilensis), Betarraga (Beta vulgaris), Clavel (Dianthus caryophylus).

,Establecida esta base se determina que en la zona este parásito posee un
amplio rango de especies hospederas, pues están presentes en cultivo plantas de
la familia Chenopodiáceas y Crucíferas.

Aún nO han sido reportadas como especies hospederas de los cultivos an-
teriormente mencionados: la lechuga, el cilantro, albahaca, cebolla, pepino
dulce, pimiento morrón y frutillas.

Según los especialistas ha sido detectada una ligera infestación en be-
renjena, perejil y apio.

Dada la trascendental importancia que reviste la presencia de este pa-
rásito en el país, debido al enorme perjuicio que causaría la infestación con
este patógeno en zonas donde se cultiva la remolacha azucarera, es preciso
que las autoridades del agro tomen las medidas necesarias a objeto de impedir
su propagación en el resto del territorio nacional.
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2. Estructuras asociadas al cono vulvar, puen-
te inferior de unión Bullae. Kodacolor X,
20 Din, 500x. Contraste diferencial por in-
terferencias.

1. Quistes completos. Kodacolor X, 20 Din,
Luz reflejada, 40x.
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3. Término del cono vulvar mostrando la fe-
nestra. Kodacolor X, 20 Din, .'500x. Con-
traste diferencial por interferencias.

4. Vista lateral del cono vulvar con estructuras
asociadas, Bullae Kodacolor X, 20 Din,
500x. Contraste diferencial por interferen-
cias.
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5. Quistes completos. Kodak, blanco y negro,
22 Din. campo claro 31,25x.

7. Idem. mt. aUD>. 32Ox.

6. Vista lateral cono vulvar. Puente inferior

de unión y Bullae Kodak, blanco y negro
194x.
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8. Idem. auto aum. 194,..

9. Huevos. Kodak, blanco y negro
22 Din, campo claro, 500x.

10. Modelo de cutícula. Koda-

color lO, 20 Diu, campo
claro, 500 X.


