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ABSTRACT

The distributian and knawn hast plants af gall-farming parasitic Nemata-
des af genus Meloidogyne are reparted in this paper fram several localities ín
the l. Regían (Chile).

INTRODUCCION

Numerosos son los trabajos que en la literatura fitonematológica mundial
se refieren a la gravedad que reviste el ataque de nemátodos cecidógenos a las
plantas cultivadas.

En ellos se aborda no solamente el problema de control químico de estos
mismos, ya que por ser del tipo endoparásito sedentario el control reviste carac-
terísticas especiales que considerar, sino también en otros trabajos o estudios
se aborda el problema tomado bajo el punto de vista del control genético, a
saber, el uso de variedades resistentes (hortícolas en su mayoría). En otros se
incluyen citas de una gran diversidad de hospederos específicos, antecedentes
biológicos y taxonómicos.

Con estos resultados obtenidos hasta la fecha se ha podido configurar
un cuadro general en cuanto a formas de control químico, uso de variedades
resistentes y una amplia información en lo que respecta a hospederos.

En la primera región del país, la problemática derivada del ataque de
estos nemátodos cecidógenos es grave y su presencia en prácticamente todas
las áreas cultivadas implica un latente peligro en lo que a rendimientos nor-
males de los cultivos que se practican en el área se refiere.

En el presente trabajo se anexan nuevos antecedentes que se han reuni-
do hasta la fedha comO resultado del trabajo que realiza la Sección Fitonema-
tología o Nematología Agrícola del Departamento de Agricultura de la Univer-
sidad del Norte, Sede Mica.
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REVISION DE LA LITERATURA

Ohristie 4 señala que la primera mención específica referente a los
nemátodos del nudo en Europa es la efectuada por Cormu en 1879, quien
describió AnguiUula marioni = Meloidogyne marioni en raíces de Onobrychis
satioo.

En los Estados Unidos el mismo autor, op. cit., indica que May, en 1888,
describe la primera especie de Meloidogyne.

En lo que tiene relación con estudios biológicos y taxonórnicos respecto
a este tipo de nemátodos son numerosos los que hasta hoy en día se han publi-
cado en textos, Journals de Nematología, Nematológica, etc.

A nivel nacional, Cerón 3 cita a Espinoza, investigador que en el año
1925 determinó la presencia de H eterodera 11'ILlrionien Chile.

González 5 señala que Mujica en 1940 determina la especie Caconema
radicicola, especie que posteriormente correspondió a Meloidogyne, aislada de
Solanum tubero8tlm en tubérculos.

En 1941, el Depto. de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura
separa de Eucaliptus globulus, Carica chilensis, Carica papaya y Prunus persica
una especie de Meloidogyne sp.

Vallejos 19 establece que entre los aii.os 1956 y 1958 el Ministerio de
Agricultura de Chne inició un trabajo de prospección en nemátodos fitopará-
sitos, determinándose nuevas plantas huéspedes para Meloidogyne hapla, Me-
loidogyne incógnita acrita y otros. El mismo autor, op. cit., ubica en 1958 la
especie H eterodera marioni (determinada por Espinoza en 1925) en el género
Meloidogyne sp. al referirse también a Meloidogyne incognita acrita sobre mues-
tras de papa colectadas en la zona austral del país.

Bustamante 1 en 1960 trabaja en ensayos experimentales con productos
nemacidas y, además, da una lista de determinaciones en las que figuran las
especies Meloidogyne arenaria en Solanum melongena en la zona de Copiapó,
Meloidogyne sp., en vid en Parral y otras, señalando que la distribución en esos
años conocida del nemátodo del género Meloidogyne era d€ Antofagasta a
Valdivia.

Olalquiaga 18 en 1962 da una lista de identificaciones de nemátodos, ci-
tando cuatro géneros presentes en la zona Norte, entre ellos el género Meloi-
dogyne sp. en Copiapó, Antofagasta y Los Angeles.

González, op. cit., cita también a Sasser, quien en 1963 y 1964 en su reco-
nocimiento de la fauna nematológica de Ohile emitió un informe inédito en el
cual incluyó y dtó las especies del género Meloidogyne cOmo una de las más
graves.

Vargas 21 en 1964 recibe las primeras determinaciones de nemátodos que
afectan al cultivo del tomate en el valle de Azapa. Se determinó la especie
Meloidogyne thamesii en los laboratorios del Departamento de Nematología de
la Universidad de California en Davis.

Guiii.ez 6 en 1965 efectúa un reconocimiento preliminar del área de dis-
persión del nemátodo Meloidogyne sp. Goeldi en alfalfa y trébol en el país.

En el mismo año en la Estación Experimental La Platina se inicia la mul-
tiplicación de nuevas variedades de alfalfa resistentes al nemátodo Meloido-
gyne sp.
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Cafati y Avendaño 2 en 1968 estudian la capacidad combinatoria gene-
ral de seis clones de alfalfa para resistencia a Meloidogyne.

El autor 8 en 1969 publica una lista de nemátodos presentes en los suelos
del Departamento de Arica, en el cual cita las especies Meloidogyne t1wme8ii,
Meloidogyne incognita, Meloidogyne iavanica.

En 1970 9 señala formas de control químico a nivel predial, en 1972 10

cita para Arica la especie M. hapla, en 197411 da a conocer los resultados de
ensayos experimentales de control químico en el cual da la eficacia de DPX1410
y Nemagón 92% G.

Durante 1974 también 12 cita el género Meloidogyne sp. para Pisagua e
Iquique y en 197612 cita la especie como M. javanica. Además, cita el género 14
para el Valle de Elqui y La Serena, Provincia de Coquimbo.

En el mismo año el autor 15 da a conocer los resultados de ensayos ex-
perimentales en los que se prueba la eficacia de Phenamiphos, Di Trapex y
DBCP en el control del nemátodo cecidógeno en el valle de Azapa.

En pruebas experimentales llevadas a cabo en el Campex CICA Arica
en 1976, el autor 16da a conocer una evaluación de variedades e híbridos de
tomate (Lycoper8icum esculentum Mill), resistentes al nemátodo cecidógeno
Meloidogyne sp.

Seco Valenzuela (informe interno) 20 hasta 1973 habían sido descritas 30
especies del género Meloidogyne y cita las especies M. a1'enarÚlen La Serena
en papayo; M. hapla en Chillán, Pica y provincia de Santiago, afectando za-
nahorias, perejil, papa y malezas; M. incognita en Santiago, Buin, Curicó, Aculeo,
La Chimba, Quillota, Peumo, Talca, Copequén, Maipú, San Felipe, Valdivia de
Paine, Chillán, Pica, Esmeralda, LIuta. Mesoneros: almendro, clavel, apio,
vid, lechuga, duraznero, ají, remolacha, tomate, nogal.

M. Javanica, en Maipú, Mallarauco, San Felipe en durazneros, ciruelos
y tomate.

M. T1wmesii en Azapa, Santiago, Valdivia de Paine, en malezas, papas y
tomate.

En 1976, Kilpatrick 17 cita para Ohile Meloidogyne naa8Í Franklin, 1965,
siendo ésta la primera cita de este parásito de los cereales para Sudamérica.
El parásito en cuestión se detectó en 1974 sobre la variedad de trigo Neofén
(Triticum aestivum y sobre Avena saliva). La distribución en Chile es todavía
desconocida.

MATERIAL Y METO DOS

Para los efectos del estudio se utilizó el material incluido en la colec-

ción de preparaciones permanentes del CICA Arica y la metodología estable-
cida por J. B. Goodey 7.

Se encuentran incluidas en la colección 95 preparaciones permanentes de
cortes perineales de Nemátodos cecid6genos, lo que hace un total aproximado
de 570 cortes de secciones perineales.
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RESULTADOS

A continuación presentamos una lista de los hospederos determinados
para las distintas especies del nemátodo cecidógeno Meloidogyne sp. Hay mu-
chos casos en que solamente damos la determinación genérica Meloidogyne por
carecer aún de su correcta determinación específica.

GENERO Y/O ESPECIE HOSPEDERO

Meloidogyne incognita
(Kofoid y White 1919)
Ohitwood 1949.

- Lycopersicum esculentum M.
Beta vulgaris varo cicla
Solanum tuberosum
Miosporum sp.
Geranium sp.
Malva rotundifolia

- F icus carica
- Punica granatum

Meloidogyne iavanica
(Treub 1885) Thome y
Allen 1944.

- Miosporum sp.
- Artemisia copa
- Lycopersicum esculentum M.

Meloidogyne thamesii
Ohitwood 1952

Lycopersicum esculentum M.
Phaseolus vulgaris

- Capsicum frutescens
- Miosporum sp.
- Priva laevis

Troviora sp.
Solanum nigrum

- Beta vulgaris varo cicla- Solanmn tuberosum
- Occinum basilicum

Cucurbita pepo

Meloidogyne hapla
Chitwood 1949

Malva rotundifolia

Meloidogyne sp. e oriandrum sativum
Musa sp.

- Baccharis petiolata
- Apium graveolens

Bidens pilosa
CUros sinensis O.

- Cynosorus eristatus
Grindelia glutinosa
Lactuca sativa

- Olea europea
Castelia cuneata-ovata
Sonchus olerácea
Trovira sp.

- Pisum sativum

- Origanum vulgare
- Cynara escolymus

Dianthus cariophylus
Solanum melongena
Daucus carota
Citrullu8 vulgaris

- Antirrhinum sp.
- Solanum variegatum
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DISTRIBUCION GEOGRAnCA CONOC~DA DEL NEMATODO
CEC IDOGEN O EN LA 1'" REGION - OHILE
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Azapa I I I X I I I
Cerro Moreno (Azapa) I I I X I I I
San Miguel (Azapa) I I I X I I X I
Cerro Blanco (Azapa) I I X I I X I X I
Humagata (Azapa) I I 1 I I X I
Saucaahe (Azapa) I X I I I I I
Pago de Gómez (Azapa) I X I I I I
Las 1aitas (Azapa) I X I I I I I
Las Riveras (Azapa) I X I I 1 I I
Chungal (Azapa) I X I I I I II

Sobraya (Azapa) I X I I I I I.
Casa Grande (Azapa) I X I I I I II

BeIlavista (Azapa) I X I I I I I
Uuta I 1 I I I X I
BocaNera (Uuta) I I I I I X I
Azapa Grande I X I I I I I
Camarones I I I I I X I
Belén I X I I I I I
Ticnámar I X I I I I I
Pica (La Banda) I X I I I I I
Iquique I X I I I I I
Pica I I X '1 I I I
Humberstone I X I I I I I
Chaca I X I I I I I
Quebrada Escritos I X I I I I 1

Bajos Ohinchorro I X I I I I I
Resbaladero (Pica) I X I I I I I
Tierra Yebroso I X I I I I I
Concova (Pica) I x ! I I I I
Caleta Vitor I X I I I I I
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

El nemátodo cecidógeno Meloidogyne sp, se encuentra ampliamente
distribuido en la l;¡l Hegión, afectando la gran mayoría de las especies vege-
tales cultivadas y también tiene como hospederos una gran diversidad de
malezas.

Esto último reviste importancia en lo que tiene relación con la práctica
cultural de desmalezaduras. Dado el amplio rango de especies hospederas,
es de suma importancia mantener los cultivos libres de malezas y eliminadas
aun después de un cultivo, ya que se constituyen en un reservorio natural de
estos microorganismos.

La mayoría de los cultivos que se practican en la región se ven afecta-
dos por estos microorganismos parásitos; sin embargo, si se toman las medidas
precautorias en 10 que atañe a su control se logra bajar las poblaciones a ni-
veles aceptables, lo que permite obtener rendiInientos rentables.

Las medidas precautorias son:

1.
2.

Análisis poblacionales previos al establecimiento de un cultivo.
Si se hace necesario la aplicación de nematicidas, el control deberá ini-
ciarse desde la almaciguera si es un cultivo de almácigo y transplante.
Aplicaciones en terreno definitivo.3.
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