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ABSTRACT

The genus Paratylenchus Micol. is a new genus of parasitic Nematodes
far Azapa (Arica) where it was f01.mdin roOts of Mespilus (loquat).

INTRODUCCION

Como resultado de la labor de prospección nematológica que lleva a
cabo el Laboratorio de Nematología Agrícola de la Universidad del Norte,
Sede Arica, una vez más se detecta en el Valle de Azapa (p. Región) otro
género fitoparásito. Esta acción a veces incomprendida por muchas personas
ha permitido al Departamento de Agricultura de la Universidad del Norte
convertirse en una herramienta útil para los Servicios del Agro, en cuanto a
dar la voz de alarma por la presencia en la Región de especies de incidencia
económica para los cultivos, por un lado, y por otro, estahlecer sobre bases
reales de una nematofauna conocida, los métodos experimentales de control
de estas especies.

La finalidad perseguida, esbozada en términos muy generales en el
párrafo anterior, se ha concretado en múltiples oportunidades en beneficio
para la región.

En esta nueva contribución damos a conocer la detección de un nuevo

género fitoparásito: se trata de los llamados vulgarmente nemátodos alfiler, per-
tenecientes al género Paratylenchus sp.

REVISION DE LA LITERATURA

Thorne 7 establece que los Paratylenchinae son o están entre los nemá-
todos fitoparásitos más pequeños, ya que no existen dentro de esta suhfami-
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lia especies que excedan de 0,5 mm y muchas tienen un larga menar que
0,3 mm. Su pequeña tamaña está campensado par la enarme pablación que
lagran en las suelas estanda presentes las haspederas favarables. El misma
autar señala que las métados tradicianales de procesamiento de muestras
sólo permiten obtener una apreciación de la población existente en los suelas
de una determinada área debido a que estos nemátodas pasan a través de las
tamices más finas.

La clasificación taxonómica de este génera 7 es:
Phylum Nematoda, Clase Secernentea (Phasmidia), Orden Thylenchida,

Superfamilia Tylenchaidea, Familia Cricanematidae, Subfamilia Paratylenchi-
nae, Género Paratylenchus.

Vega et al.8 señalan que a bajos aumentos este nemátodo puede
recanacerse can facilidad por su típica curvat~ ventral y par el brusco
cambio de diámetro que sufre a la altura de la vulva.

La Natianal Academy af Science 4 señala que las huevas de la mayaría
de los nemátodos y también .otros estadios, coma es el casa de las preadultos
de los nemátadas alfiler Paratylenchus spp., sobreviven a la sequedad. Además,
establece que la lesión que produce este tipa de nemátoda es necrasis cortical
localizada en las raíces de las plantas.

Christie 1 indica también que se ha subestimado la abundancia de este
género en la mayoría de las prospecciones debida a que por su tamaña pasan
a través de las tamices del procesado.

G. 1. Solovyova, en 1972, confirma el trabajo realizado por Geraert en
1965. I

Raski 6, en su revisión del género Paratylenchu8 Micoletzky, 1922, incluye
la descripción de nuevas especies y señala que los nemátodos alfiler del gé-
nero Paratylenchus incluyen 56 especies, y que la primera revisión se le atribuye
a Tarjan, quien describió dos nuevas especies y propuso una clave.

Uno de los estudios más completos que tiene relación con este génera
es el realizada por Raski, op. cit., en 1974.

En el plana nacional, González 2 cita las especies Paratylenchus vanden-
brandei y Paratylenchus nanus coma especies fitaparásitas impartantes en fru-
tales, especialmente en vides.

Entre las Paratylenchinae se incluyen en la actualidad las géneros Pa-
ratylenchus, Cacopaurus y Gracilacus. De este último, Raski, op. cit., cita a Gra-
cilacus enata para Chile y en su descripción señala que el Halatipa calectado
par A. Lizama en septiembre 26 de 1968 (Hembra) slide 1444, UONS Callec-
tion, Davis California. El hospedero Chirimayo (Annona cherimola Mill).

El mismo autar, op. cit., prapuso el génera Gracilacuspara incluir aque-
llas especies de Paratylenchus can estiletes más largas que 48 micrames.

Haaper in Peachey 5 señala que las especies de Paratylenchus san ecta-
parásitas casmapalitas de las raíces y algunas veces se presentan cama pará-
sitas sedentarias y afectan una gran variedad de vegetales.

Christie, op. cit., establece que la denominación de Oxiuras se ha su-
gerida para las especies del género Paratylenchus, los cuales n.o deben canfun-
dirse can las nemátodas de nombre similar que son parásitos del hambre y de
ciertas animales.
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Además indica que en la mayoría de los casos estos nemátodos se ali-
mentan exteriormente, bien sea de los pelos radiculares o de las células de la
epidermis, aunque aLgunas veces penetran en las raíces y se alimentan de lbs
tejidos internos.

Vega et al., op. cit., señalan que la clasificación específica de este género
es sumamente dificultosa debido a los pocos caracteres morfológicos que se
mantienen fijos en diferentes poblaciones. El mismo autor cita a Geraert, quien
revisó el género concluyendo que la mayoría de las especies hasta hoy des-
critas no podían ser diferenciadas. El investigador reconoció diez grupos en
base a la longitud del estilete y posición de la vulva.

MATERIAL Y METODOS

Los ejemplares de Paratylenchus sp. fueron aislados de muestras de
suelo colectadas en el sector Cerro Moreno, del valle de Azapa, en Mespilus

germonica L. (níspero).
La recolección de muestras de tejidos vegetales y suelos, y su procesa-

miento, se efectuó según las normas establecidas por J. B. Goodey 3.
Los ejemplares aislados fueron sometidos a mediciones microscópicas, lle-

gando a los siguientes resultados:

L = 0.45 mm. ; a = 30; b
V = 60; estilete = 30

- 5.2; c = 6;

Con estos resultados y los obtenidos después de haber aplicado la clave
dicotómica dada por Raski (op. cit.) hemos enviado material al extranjero para
su determinación específica.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El Laboratorio de Nematología Agrícola del Departamento de Agri-
cultura de la Universidad del Norte, Sede Arica, da a conocer la detección del'
género Paratylenchus Micoletzky, 1922, 'en el valle de Azapa, 1~ Región.

La presencia en la zona de un nuevo género de nemátodo fitoparásito
indica la ineludible necesidad de continuar, intensificar y mantener el trabajo
de prospección fitonematológica a objeto de establecer bases claras y concre-
tas de control de estos microorganismos.
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a

b
Paratylmchua fIOftU. Cobb, 1923:

a)
b)

Término anterior hembra
Extremo caudal hembra

Gracilacu. enata:

c)
d)

Término anterior hembra
Extremo caudal hembra

Redibujado de Raski 8

1 cm = 10 micrones


