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ABSTRACT

The author provides a list of predator Ne11UJtodescollected in different
localitíes of the 1. Regíon (Chile) which might be used in programs of Bíol()-
gical control of other parasitic species.

INTRODUCCION

El control biol6gico de plagas en la agricultura es una materia que ha
interesado enormemente a muchos investigadores a nivel mundial.

Este tipo de control en la rama de Entomología agrícola se ha constituido
en una importante especialidad, que se ha venido desarrollando cada vez más,
lográndose éxitos insospechados en el control de plagas de la agricultura.

En lo que tiene relaci6n con la rama de Nematología agrícola aun el
campo del control biol6gico está siendo sometido a una intensa investigaci6n
por parte de los especialistas, constituyéndose los resultados logrados hasta la
feoha en importantes avances en el conocimiento de los agentes bi6ticos que
controlan en forma natural a estos dañinos organismos Hamados nemátodos
iitoparásitos.

En la actualidad, a nivel mundial existe una gran abundancia de antece-
dentes que permiten aseverar que los nemátodos fitoparásitos son atacados por
numerOS(1Sy variados organismos del suelo, pero la acci6n de ellos es aún poco
conocida,

o El autor agradece la colaboraci6n prestada por el Dr. M. R. Siddiqi, de Inglaterra, y al Dr.
E. Cohn, de Israel, en la determinaci6n de las especies de nemátodos.
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Muchos son los especialistas que en la actualidad aseveran y comparten
la idea de que se necesita intensificar los estudios de control biológico, a objeto
de reunir mayores antecedentes e informaciones en esta área, como una manera
de lograr utilizar con éxito estos agentes bióticos y obtener un control efectivo
de nemátodos fitoparásitos.

Hemos crefdo de interés dar a conocer por intermedio del presente tra-
bajo algunos antecedentes sobre la existencia de hongos, nemátodos y collem-
bola de tipo nemat6fagos en la 1:,lRegión del país (Arica e Iquique).

REVISION DE LA LITERATURA

La National Academy of Sciences6 trata extensamente el tema del con-
trol biológico y deja establecido que la mayoría de los suelos son habitados por
diversos microorganismos que son parásitos o predatores de diferentes clases de
nemátodos del suelo, incluyendo especies fitoparásitas.

La misma institución op. cit., seiíala que los nemátodos del tipo seden-
tario SOn especialmente vulnerables a la mayoría de las especies parásitas y
predatores.

Duddington en Sasser 7 establece que fuera de los hongos que atrapan
nemátodos hay muchos otros hongos que son parásitos internos de éstos, pero
son de dudoso valor en el presente como un medio de control, debido a la
dificultad y en algunos casos imposibilidad del crecimiento de ellos en cultivo
puro, para posteriormente usado en inoculación en los suelos. La potencialidad
de éstos no ha sido hasta la fedha bien investigada.

La National Academy of Science op. cit. 6 señala que la atención de los
investigadores se ha concentrado en los hongos que atrapan nemátodos del gru-
po Hyfomicetes de los géneros Arthrobotrys, Trichotecíum, Dactylella y Dacty-
laria.

Las aplicaciones artificiales de hongos que atrapan nemátodos en los
suelos parecerían apropiadas si ellos estuvieran ausentes del suelo en cuestión.
Algunas evidencias indican que la acción de atrapar aumenta ;por un corto
tiempo después de la adición de materia órganica al suelo. Algunos hongos:
ficomicetes se desarrollan internamente en sus hospederos y parasitan nemá-
todos. Sin embargo, éstos son probablemente saprofíticos en la fauna muerta
o dañada del suelo.

En cuanto a la nematofauna nematófaga quizás el trabajo más completo
sea el efectuado por Mulvey 5 en 1961, en el cual este especialista entrega
valiosos antecedentes sobre la familia Mononchidae, grupo de nemátodos pre-
datores de otros nemátodos del tipo fitoparásitos. "-

El autor op. cit. señala que los Monónquidos son un grupo de nemátodos
predatores de vida libre que habitan los suelos yagua dulce y se alimentan de
pequeños organismos animales, incluyendo entre ellos ;protozoos, rotíferos y
otros nemátodos. El mismo autor cita a Thorne, quien en estudios realizados
en U.S.A. en varias especies de Mononchidae, concluyó que Mononchus papi-
llatus Bastian, 1865, se constituiría en una importante ayuda en el control del
nemátodo H eterodera schachtií Schmidt, 1871, si fuera posible mantener abun-
dantes poblaciones de este nemátodoen los campos infestados.
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Gilmore 3, en 1970, trata en forma completa el tema que tiene relación
con la acción de los Collembola en el control biológico de nemátodos fitopará-
sitos y concluye que algunas especies son predatoras de éstos. Aun cuando se
ha establecido que los Collembola son herbívoros, la mayoria de éstos se reco-
nocen en la actualidad como carnÍivoros.

Resultados de algunos estudios anteriores hacían aseverar a numerosos
investigadores, después de analizar el contenido de los intestinos de Collembola,
en los cuales no se constató la presencia de nemátodos, que éstos no predaban
sobre estos microorganismos. Sin embargo, el autor después de aplicar variados
métodos confirma y establece que los Collembola pueden jugar un importante
rol en la reducción de poblaciones de nemátodos cuando se conjugan los fac-
tores apropiados en este nioho ecológico.

Gilmore (op. cit.) cita a los investigadores Rockett y Woodring, quienes
en 1966 establecieron que un ejemplar de Collembola podría devorar 71 nemá-
todos en 5 minutos o, lo que es lo mismo, devorar 1 por cada 4,5 segundos.

Los Collembola son hexápodos sin alas que ocupan un importante lugar
dentro de la fauna de cualquier hábitat de suelo que contenga materia orgáni-
ca en descomposición y una adecuada húmedad. Las interacciones entre este
grupo y el resto del total de la comunidad existente en los suelos aún no se han
estudiado a fondo.

Mankau 4, en 1972, señala que el interés por los enemigos naturales de
los nemátodos fitoparásitos continúa aumentando con el énfasis que se ha dado
a nivel mundial al control biológico e integrado de plagas en la agricultura.
En relación con este tema el autor establece que todo el conocimiento que en
la actualidad se ha logrado obtener con respecto al conociIniento de organismos
que pueden actuar como agentes de control biológico de nemátodos fitopará-
sitos son descriptivos y muy pocos son los estudios experimentales que arrojen
resultados concretos.

El poco interés demostrado por nematólogos especialistas (.fide Mankau)
se ha debido sin duda al hecho que los nematicidas actualmente en uso no
representan ningún peligro al medio ambiente suelo y dejan mínimas cantida-
des de residuos, los cuales se descomponen en períodos relativamente cortos.

Son muy pocos los trabajos relativos alterna en que se alborda el rol de
Tard~grados, Enquitreidos, Frotozoos, Acarina y Staphilínidos en el control na-
tural de nematodos fitoparásitos.

Christie 1 señala que Cobb discutió la posibilidad de intentar el control
de plagas como la del nemátodo de la remolacha, introduciendo en el suelo
ciertas especies predatoras del género Mononchus spp., en especial Mononchus
plDpülatus, y consideró que eran suficientes las probabilidades de éxito para. que
se justificaran las pruebas.

Thorne, citado por el mismo autor, op. cit. \ estableció que Mononchus
papillatus devoraba larvas madhos y hembras de H eterodera schachtii, pero
consideró dudosa que la presencia de este nemátodo en los campos fuera de
importancia económica en la reducción del daño que provoca H. schachtii.

Thorne aisló de campos de remolaoha M. parabrachyurus y M. mocros-
toma infestado de esporozoarios que se acumulaban dentro del cuerpo, en espe-
cial alrededor de los órganos internos, llegándoles a producir la muerte.
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Ghristie, op. cit., \ indica que los nemátodos predatores que incluyen a

otros- nemátodos entre sus presas se han agrupado en 3 tipos distintos: 1) Los
de esófago plano, que devoran los nemátodos engulléndolos enteros. 2) Otro
tipo son los que presentan el estoma, o la parte anterior del mismo ensanchan-
do para formar una especie de ventosa. Generalmente, se encuentra armada
de uno o más dientes. 3) Parte anterior esófago armado con un estilete.

Según el mismo autor son predatores varias especies del género Aphelen-
choides y parece ser que se alimentan en gran parte, si no en forma exclusiva,
de otros nemátodos o de sus huevos. Al mismo tiempo señala que es probable
que todas las especies de Discolaímus y de Díscolaímiun sean predatoras y que
pueden alimentarse de otros nemátodos.

Los géneros Aporcelaímus, Corcharolaimus y otras como Mygolaimus y
Sectonema se constituyen en parte, si no en su integridad, en predatores.

Algunas especies del género Dorylaímus también se dan como predatores.
Luis Gonzaga E. Lordello 4, en 1970, señala que los Monónquidos fue-

ron originalmente considerados nemátodos que se nutrían de vegetales superio-
res, esto es, capaces de dañar las raíces y otros órganos y de ellos obtener su
sustento. Antiguos nematologistas realmente pensaban que eran nocivos para
las plantas y esto debido al hecho que los individuos se concentraban en las
inmediaciones del sistema radkular y también por encontrar frecuentemente
materia vegetal como parte de su contenido intestinal.

El mismo autor (op. cit.) indica que Cobb en 1914 publicó una infor-
mación pionera, por ver ejemplares de Mononchus papillatus Bastian 1865, ali-
mentándose de larvas y machos de nemátodos de los cítricos Tylenchulus semi-
penetrans Cobb 1913. Desde entonces Cobb y muchos otros autores relataron
observaciones semejantes, teniéndose como cierto que todas las especies eran
predatoras y carnívoras y se nutrían de nemátodos, sus huevos, rotíferos y otros
componentes de la fauna del suelo (Mengel, 1920; Steiner & Heinly, 1922, etc.).

La materia vegetal encontrada como parte de su contenido intestinal era
ingerida accidentalmente, y era parte del oontenido dentro del tubo digestivo
de su propia víctima y como predatores deben procurar en la rizósfera, pues en
esa zona encontraban sus presas fácilmente.

El mismo autor cita a Steiner y Heinly, quienes en 1922 realizaron inte-
resantes observaciones trabajando con la especie M. papillatus, una de las más
voraces conocidas; según estos autores un individuo de la especie referida des-
truía 1.332 nematodos en un período de 12 semanas.

Otro dato curioso relatado por Steiner y Heinly (1922) se refiere a una
Jarva de Rhabditís sp. que fue engullida viva por una hembra de M. papillatus.
Los líquidos digestivos contenidos dentro del intestino del predator parecían
no perjudicar a la larva deglutida y ésta se movía en todas direcciones dentro
de su organismo, y finalmente ganó el exterior a través de la vulva. El ejemplar
de M. papíllatus pereció posteriormente como consecuencia del daño mecánico
que la larva le infligiera.

Lordello 4, en 1953, estudiando los hábitos predatores de Iotonchus tri.
churus (Cobb, 1917) y Andrássy, 1958, concluyeron que era una especie de gran
importancia como agente natural de control de nemátodos de ambos géneros,
de modo que éstos no hacían .sentir sus efectos en las plantas de algodonero
donde pululaban poblaciones del referido predator.
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El mismo autor, op. cit. 4, señala que por el régimen carnívoro que pre-
sentan los monónquidos actúan como agentes naturales de control de animales
de diversos grupos, presentando importancia como especies que atacan otros
nemátodos. La agricultura debe a esta fauna valiosos servicios.

Un aspecto sin duda negativo referente al régimen predator de los mo-
nónquidos se debe al hecho que devoran individuos de su propia especie, pu-
diendo comportarse, pues, como caníbales. No sabemos si eso ocurre cuando
existe falta de alimento o puede ocurrir en cualquier circunstancia. Durante
investigaciones se pudo examinar por ejemplo dos ejemplares de M. pa:pillatus
adultos, que exhibían cada uno restos de larvas de su propia especie como
larvas de su contenido intestinal. Se ha estudiado también una larva de lotan-

chus sp. que mostraba 4 nemátodos dentro de su intestino; una de ellas segura-
mente afiliada o perteneciente a la familia Mononohidae no ha sido posible
poder esclarecer si pertenece a la misma especie.

Cobb, en 1917, citado por Lordello 4, estimó en 30 millones el número
de ejemplares de monónquidos presentes en un área de suelo cultivado. Thorne
(1927) encontró 300 millones de individuos en una misma área, esto es, en
0,4047 há. Se trata entonces de una importante fracción qe la parte animal del
complejo biótico del suelo.

En una segunda observación de Thorne (1927), los monónquidos pier-
den actividad cuando la humedad del suelo decae en 8% o menos. .

MATERIAL Y METO DOS

Los antecedentes dados en el presente estudio son el resultado del pro-
cesamiento y análisis de aproximadamente 2.000 muestras de suelo (años 72 a
76), recolectadas en las distintas áreas geográficas de la 1q. Región del país,
las cuales fueron tratadas para este estudio como lo establecen las normas de
metodología nematológica dadas por J. B. Goodey 2.

RESULTADOS

Los géneros y/o especies de nemátodos predatores encontrados en la
región son los siguientes:

Aphelenchoídes spp - Colonia Pintados, Sector F 977 m.s.n.m.,
Pedro Gallo D., coll. 15/12/72.

- Matilla, 1.245 m.s.n.m., Bernardo Bilbao,
coll. 13/4/73.

- Esmeralda, M. Paz,coll. 27/9/73.

- La Huaica, Pedro Gallo D., coll. 12/1/73.

- Camiña, Pedro Gallo D., coll. 12/1/73.

- Humberstone,Luis Saravia, coll. 27/2/73.

- Resbaladero, Pica, Bernardo Bilbao, coll.
13/4/73.
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- Pica, Miraflores, Bernardo Bilbao, coIl.
29/6/73.

- Azapa, Cerro Bco., M. Jiménez R., coIl.
7/6/72.

- Isluga, 4.000 m.s.n.m. N.N., coll. 1976.

Aporcelaimus sp. - Matilla, 1.245 m.s.n.m., Bernardo Bilbao,
eoll. 13/4/73.

- Camiña, Pedro Gallo D., coll. 12/1173.

- Iquique, M. Alvarez,coll. 14/6/72.

- Las Animas, Pica, Bernardo Bi1bao, eoll.
13/4/73.

Carcharolaimus teres
Thorne, 1939

- Putre, 3.530 m.s.n.m.

Discolaimiun spp. - Camiña, Pedro Gallo D., coll. 12/1/73.

- Humberstone, Luis Saravia, coll. 27/2/73.

- MatilIa, 1.245 m.s.n.m., Bernardo Bilbao,
coll. 13/4/73.

Discolaimus bulbiferus - Putre, 3.530 m.s.n.m.

(Cobb, 1906) Thorne y Swanger, 1936 - Alto Hospicio, Santiago Caballero, coll.
8/9/75.

Dorylaimus spp. - Prácticamente presente en toda la región.

Monhystera spp. - Azapa, San Miguel, M. Jiménez R., coll.
16/9/75.

Mononchus sp. - TÍmar, Pedro Gallo D., coIl. 25/10174.

- Las Maitas, Pedro Gallo iD., coll. 1/7174.

- , Pedro Gallo D., coll. 30/5/74.

- Azapa, J. Noé, Eugenio Sotomayor L., coll.
9/1/75.

- San Miguel, M. Miranda V., coll. 18/4/75.

- Iquique, Stgo. Caballero, coll. 25/5/75.

- Alto Hospicio, Santiago Caballero, coll.
8/9/75.

- Arica, Vivero,
13/10/75.

Chuval, Arellano, coIl.

- Quebrada Miñe Miñe, A. Garcés, coll.
13/10/75.

- Gallinazo,ViveroLa Florida,AreIlano,coll.
7/11/75.

- Belén, H. Vargas C., coll. 21/7/76.
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

La presencia de >especies de nemátodos predatores por lo menos los que
cita la literatura que hemos podido revisar, nos hace concluir que existe en la
región un control natural que está limitando en algún grado el aumento de
poblaciones de especies fitoparásitas.

El Dr. lE. Cohn, en correspondencia personal, determinó para el Oasis
de Pica, Sector la Banda, ejemplares de nemátodos fitoparásitos del género
Xiphinerrrw, sp. altamente parasitado por un !hongo nematófago, el cual aún nO
hemos podido identificar. .

El autor detectó en el valle de Azapa a tres ejemplares de nemátodos
también altamente parasitados por hongos.

Ambos casos nos hacen aseverar que también en la región la flora fun-
gosa del tipo nematófaga está presente, ejerciendo un control natural.

En el caso eS1Jecífico de CoIlembolas, éstos prácticamente se encuentran
presente en todos los suelos cultivados de la zona y deben en algún grado
ejercer un control natural sobre las poblaciones de nemátodos fitoparásitos
presentes (aún no se identifican especies).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo da a conocer antecedentes preliminares sobre el con-
trol natural de nemátodos fitoparásitosen la 1:¡LRegión, entregando una lista
de géneros de nemátodos que son considerados por los especialistas como espe-
cies predatoras, que ejercen un control natural sobre poblaciones de nemátodos
fitoparásitos.

La mayoría de los géneros, especialmente Mononchus spp. y Dorylaimus
spp., se encuentran ampliamente distribuidos en la 1:¡LRegión.

Se cita 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 las especies.

La población de Collembolas, al igual que en el caso de algunos géneros
de nemátodos predatores, se encuentra ampliamente distribuida en todos los
suelos cultivados de la región.

Como conclusión final estimamos de gran importancia intensificar este
tipo de estudios, de tal manera de conocer los enemigos naturales de nemátodos
fitoparásitos de la región, a objeto de tomar las medidas necesarias con el fin
de no perjudicar el control natural establecido, que en algún grado está favo-
reciendo a la agricultura regional, manteniendo un equilibrio ecológico.
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Nemátodo parasitado, 200x. campo claro, 22
Din. Filtro A.

. Secci6n media del cuerpo. nemátodo paras.tado,
500x, campo claro, 22 Din. Filtro A.
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Xiphinema .p., para.itado, 200x, campo cIaro,
22 Din. Filtro A.

".

Región media, Xiphinema .p., 320x, campo cIa-
ro, 22 Di". Filtro A.

_w

Sección Media, nemátodo para.itado, 200x, cam-
po cIaro, 22 Din. Filtro A.

Xiphine/lla .p., Región anterior cabeza, 800."
campo cIaro, 22 Din. Filtro A.



58 DEPTO. AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DEL NORTE-ARICA. N9 5, JUNIO 1979 IDESIA

Xiphinema sp., parasitado, 200x, campo claro.
22 Din. Filtro A.

Dorylaimid..,
Filtro A.

Kodacolor 20 Din.800x, x.
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Mononchidae, 78,75x, campo claro, 22 Din. Fil-
tro A.

Mononchidae, región anterior de la cabeza, 78,
75x, Kodacolor X, 20 Din. Filtro A.


