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ABSTRACT

This is the first repon of plant-parasitic Nematodes from Isluga (Iquique)
at 3.600 - 3.900 meters of altitude in the Altiplano attacking cultivated plants
like Chenopodium, Allium, Medicago (alfalfa), Solanum (potatoes).

INTRODUCCION

No existe información en la actualidad de la nematofauna existente en

la. zona del altiplano ohileno del área geográfica que comprende la provincia
de Iquique. .

El presente estudio pretende ser el inicio de otros concernientes a la
presencia y distribución de los nemátodos fitófagos en esta vasta región, que
permitirán conocer la estructura comunitaria de los nemátodos de suelos no
perturbados y cultivados de la zona en cuestión.

Hemos tomado contacto con la acción que está desarrollando la Sede
Iquique de la Universidad del Norte en la zona de Isluga a través de su Centro
Islugade Investigaciones Andinas, unidad por medio de la cual se obtuvo
material de suelo que se analizó en el Laboratorio de Nematología de la Uni-
versidad del Norte, Sede Arica.

La aparente condición criptobiótica de la nematofauna durante largos
períodos requiere especial atención, además de la condición limítrofe de la
zona que se constituye en una puerta de entrada de especies fitoparásitas aún
no presentes en el territorio nacional, a través del trueque, movilización y cul-
tivo de especies vegetales.

El autor agradece la colaboración prestada por el Dr. M. M. MuIk, de
Inglaterra, al Ing. Agr. Sr. Italo Lanino y a los Técnicos Agríe. Pedro Gallo D.
yM. 1. Miranda V.
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REVISION DE LA LITERATURA

Guzmán S, en 1969, en su trabajo "Elementos de diagnóstico de las comu-
nidades altiplánicas de Isluga", entrega un informe completo en lo que tiene
relación con las características de las comunidades de Isluga, recursos tanto
naturales como de capital, el uso de estos últimos y los aspectos sociales vigen-
tes, incluyendo recomendaciones generales sobre el tema.

Lanino 4, en 1976, en su estudio publicado en calidad de informe preliminar
"La quinoa, cultivo del altiplano dhileno, zona Isluga", hace un importante
aporte, que es calificado por el Director del mismo Centro coma un acercamien-
to a una futura etnoagricultura, considerándose esto como uno de los aportes
más importantes que este Centro podría hacer.

En este estudio el mismo autor (op. cit.) da importantes detalles de las
características del cultivo de la quinoa en la zona y además incluye aspectos
generales de tipo fitosanitario.

Concluye en que es necesario incentivar e intensificar la investigación
específica orientada principalmente al mejoramiento del cultivo de la quinoa
(Chenopodium quinoa).

La zona de Isluga se encuentra ubicada entre el paralelo 19 grados 17
min., 'latitud sur, y el meridiano 68 grados 40 min., latitud oeste; en ella se ha
desarrollado una agricultura rudimentaria basada en el cultivo de la quinoa y
la papa, y la crianza de una masa ganadera que se sostiene en una reducida
superficie de pastiza:les.

Guzmán, op. C't't.,con relación a los suelos, señala que a grandes rasgos
se pueden distinguir dos grupos según su ubicación topográfica, asociados con
unidades ecológicas: suelos de planicies altas sin problemas de drenaje y suelos
de pantano o BOG.

En cuanto a la superficie en cultivo el mismo autor señala que Cheno-
podium quinoa ocupa 100 há. anuales, con un promedio de rendimiento de
145 kg/há. La papa es el otro cultivo con una superficie que no es superior a
las 10 há.; además da detalles climáticos de la zona.

La masa ganadera está constituida por 16.000 cabezas, de las cuales los
2/3 sonovinos.

Isluga no es una excepción en lo que tiene relación con el aspecto eco-
nómico de las comunidades altiplánicas, ya que al igual que el resto, no se
constituye o no se conforma en una unidad económica con miras a los mer-
cados. Son economías cerradas de autoconsumo y sUlbsistencia.

En ls1uga, como afirma Guzmán" (Dp. cit.), del valor global de la produc-
ción a precios del mercado 1/3, es consumida en el mismo sector, siendo los dos
tercios restantes vendidos o intercambiados por otros bienes.

En el aspecto fitosanitario, Lanino, op. cit., señala que en la actualidad
existe una visión muy restringida y superficial de la realidad fitosanitaria que
afecta a los cultivos andinos en general. ,El mismo autor establece, además,
que una de las plagas insectiles más conocidas y de gran incidencia en la zona
es el llamado vulgarmente "Tunku", que ataca a laquinoa. Deja constancia el
mismo autor de la urgente necesidad de efectuar un estudio completo del pro-
blema fitosanitario de los cultivos andinos que dejaría sentadas las bases de
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un control eficiente y racional sin poner en peligro el equilibrio ecológico que
existe en la zona.

Señala como gestión urgente a realizar a corto plazo mantener un estric-
to control de las adquisiciones de semillas, lo cual está permitiendo en la actua-
lidad la introducción de nuevas plagas y/o enfermedades desde o hacia otras
zonas.

MATERIAL Y METODOS

Se analizaron 35 muestras de suelo procedentes de Isluga (3.600-3.900
m.s.n.m.) y para el procesamiento de ellas se utilizaron las normas establecidas
por J. B. Goodey 2. Se utilizaron los métodos Seinhorst y Fenwick, y una vez
aislados los ejemplares se trabajó con estereomicroscopio y fotomicroscopio C.
Zeiss. El primero se utilizó para el recuento de ejemplares y el segundo para la
identificación genérica, utilizando para esto claves dicotómicas dadas por espe-
cialistas.

Para la determinación específica de los ejemplares se tomó contacto con
especialistas en Inglaterra.

RESULTADOS

1. Aphelenchus avenae. Bastian, 1965 (3 hembras).
- Colchane 3.600-3.900 m.s.n.m., Secano, m.s. en Chenopodium quinoa,

J. Lanino R. e I. Albornoz, coll 15/7/76.
Chapicollo, 3.600-3.900m.s.n.m., Riego, m.s. en Medicago sativa L. y Allium

sativum, 1. Lanino R. e I. Albornoz, coll. 15/7/76.
- Enquelga, 3.600-3.900 m.s.n.m., Secano y Riego, m.s en Chenopodium

quinoa y Solanum tuberosum, l. Lanino e 1. ALbornoz,coll. 15/7/76.
2. Aphelenchus sp. (1 hembra).

- Isluga, 3.600-3.900m.s.n.m., m.s., 1. Lanino R. e l. Albornoz, coll 15/7/76.
3. Aphelenchoides sp. (1 hembra, 1 juvenil).

Colchane, 3.600-3.900m.s.n.m., Secano, m.s. en Chenopodium quinoa, l. La-
nino R. e 1. Albornoz, coll. 15/7/76.

4. Dolichorhynchus sp. (1 hembra, 3 juveniles).
- Colchane, 3.600-3.900 m.s.n.m., Secano, m.s. en Chenopodium quinoa,

1. Lanino R. e I. Albornoz, coll. 15/7/76..
5. Ditylenchus sp. (varios juveniles, 1 hembra).

- Enquelga, 3.600-3.900 m.s.n.m., Secano y Riego, m.s. en Chenopodiwn
quinoa y Solanum tuberosum, l. Lanino R. e 1. Albornoz, coIl. 15/7/76.

6. Merlinius microdorus. Geraert, 1966 (2 hembras, varios juveniles).
- Ohapicollo, 3.600-3.900 m.s.n.m., Riego, m.s. en Medicago sativa y AUium

sativum. l. Lanino R. e I. Albornoz, coll. 15/7/76.
- Enquelga, 3.600-3.900m.s.n.m., Secano y Riego, m.s. en Chenopodiurm

quinoa y Solanum tuberosum, l. Lanino R. e 1. Albornoz, coll. 15/7/76.
7. Peltamigratus sp. (1 hembra, 2 juveniles).

- Isluga, 3.600-3.900m.s.n.m., m.s. 1. Lanino R. e I. Albornoz, coll. 15/7/76.
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8. Pratylenchus sp. (varios juveniles próximos a la muda, 1 juvenil 1 hembra).
- Colohane, 3.600-3.900m.s.n.m., Secano, m.s. en Chenopodium quinoa, l.

Lanino R. e 1. Albornoz, coll. 15/7/76.
- Ohapicollo, 3.600-3.900m.s.n.m., Riego, m.s. en Allium sativum y Medica-

go sativa. l. Lanino R. e l. Albornoz, coll. 15/7/76.
- Isluga, 3.600-3.900m.s.n.m., m.s., 1. Lanino R. e 1. Albornoz, coll. 15/7/76.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Entre los especímenes encontrados hay tres géneros y una especie de
nemátodos fitófagos que a nuestro entender son por primera vez citados para
la región y el país: Dolichorhynchus sp., Merlinius microdorus y Peltamigratus
sp.

Dolichorhynchus sp.

MuIket al.5, en 1974,propusieron el nuevo género Dolichorhynchus que sólo
se aplica a la especie tipo Tylenchorhynchus phaseoli (Sethi Y Swarup.
1968) como una nueva combinación. El nuevo género se asemeja a Tylen-
chorhynchus en todos los detalles, excepto en que la bursa posee una mues-
ca en su porción apical.
Sharman 6 cita a la especie T. phaseoli afectando diversos cultivos en el
valle de Sao Francisco, Pernambuco, Brasil.

M erlinius sp.

Bridge et al. 1 citan a Siddiqi, quien en 1970 propuso el nuevo género Mer-
linius para aquellas e9pecies de Tylenchorhynchus los cuales tienen seis
incisuras en los campos laterales y caracteres sexuales secundarios diferen-
tes en los machos.
El mismo autor, op. cit., señala que una investigación llevada a cabo en
Inglaterra reveló que las especies de Tylenchorhynchus y Merlinius se
encontraban comúnmente asociadas con pastos.
Los nemátodos del género Tylenchorhynchus y los otros géneros similares,
como es el caso de Merlinius, son considerados en la literatura como pat6-
genos débiles con una relación huésped parásito simple, actuando estos
como ectoparásitos.
Tarjan 8, en 1973, da a conocer en su estudio "Sinopsis del género y especies
de la Subfamilia Tylenchorhynchinae (Tylenchoidea, Nematoda)", detalles
importantes y completos con respecto a este grupo de nemátodos fito-
parásitos.

Peltamigratus sp.

En cuanto al género Peltamigratus Sher, 1963 (Nematoda Hoplolaiminae),
se constituye también al parecer en una nueva determinación para el país.
La detección de los géneros fitoparásitos importantes en la zona como
PratylenchUs sp. y Ditylenchus sp. (de los cuales aún no hemos logrado
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su determinación específica), la sola determinación genérica de éstos hace
vislumbrar la problemática nematológica existente en el área, que sin duda
alguna incide en la obtención de buenos rindes de los cultivos que se
están desarrollando.

Creemos de importancia señalar que es necesario abordar estudios que
tienen relación con factores edáficos en la zona, a objeto de ir configurando
un cuadro ecológico. Sumados estos estudios a los de tipo fitosanitario, y por
último los antecedentes obtenidos a raíz de esta primera contribución nos indu-
ce a sugerir que este tipo de trabajos se continúen ahora con mayor intensidad,
de manera de lograr un cuadro claro en materias fitosanitarias en general.
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Nemátodo fitoparásito de la Subfamilia Tylen-
chorhynchinae. Término anterior, 800x, campo
claro, filtro amarillo, 21 Din.

Tylenchorhynchinae (Tylenchoidea, Nematoda )
Ejemplar completo, 2OOx, campo daro, filtro
amarillo, 21 Din.
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Varios ejemplares de la familia Cephalob/dae
(Rhabditoídea, Nematoda), 78,75x, campo cla-
ro, filtro amarillo, 21 Din.

Idem, anterior,


