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ABSTRACT

A field trial to test the comparative resistance of three varieties of toma-
toes against common root Nematodes of genera Meloidogyne and Xiphinema
was conducted in the Azapa valley (Arica) during the winter planting season
(1975). Yields prove that the hybrid variety Hawaií 7795 is definetely resistant
while VFN-8 shows some resistance,and the local variety Limeño, used as
test is amply susceptible.

INTRODUCCION

Después del olivo, el tomate (Lycopersicum esculentum Mill) es el ru-
bro más importante para los agricultores del valle de Azapa en la provincia
de Arica. Se aprovechan no sólo terrenos dedicados exclusivamente al tomate,
sino también todos los rincones que dejan los olivares; sobre todo cuando aqué-
llos están en formación antes de los 15 años.

No podemos omitir que hay algunos casos en los que la producción alcan-
za cifras muy superiores al promedio, pero son muy pocos.

La gravedad e importancia de las numerosas y variadas plagas y enferme-
dades que afectan a los cultivos en el valle de Azapa, deriva de varias condicio-
nes que son propias de la zona, como, por ejemplo, el sistema repetido de culti-
vos en el mismo suelo y por varios años; el carácter arenoso de esos suelos y la
condición de suelos regados contribuyen a la dispersión de las plagas y enfer-
medades por todo el valle.

Esta condición explica la gravedad que adquieren en Azapa los Nemá-
todos fitófagos del suelo, que se presentan en densidades desconocidas en el
resto del país y entre las más altas del mundo.

Estas altas poblaciones de Nemátodos fitófagos existentes en los suelos
del valle de Azapa, en especial los géneros Meloidogyne sp. Xiphinema sp., han
contribuido en gran manera en la notable baja en los rendimientos del tomate.

Recientes avances en gen ética vegetal, en países de agricultura más
avanzada, están produciendo variedades e híbridos de tomates que se desarrollan
y adaptan bien a las condiciones de clima y suelo de esos países, considerando,
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además, cualidades de resistencia y tolerancia a Nemátodos, enfermedades fun-
gosas, virales, etc.

J. Ohristie 1 sostiene que la susceptibilidad es la cualidad de una
planta que la hace un huésped apropiado; la resistencia, por lo tanto, es aquella
cualidad de la planta que la hace un huésped inapropiado.

Incluso autores como Southey 2, van más allá y analizan ciertos gra-
dos de resistencia, y es así como sostienen que "las plantas resistentes a los ne-
mátodos del género Meloidogyne comprenden:

A) Aquellas cuyas raíces no son penetradas por la larva;
B) Aquellas dentro de las cuales la larva entra libremente, pero pronto

muere;
C) Aquellas en las cuales el desarrollo empieza pero es limitado; o
D) Es completado por sólo unos pocos individuos y toman un tiempo

anormalmente largo con un muy bajo grado de reproducción.
Por contactos iniciados entre el Departamento de Agricultura de la Uni-

versidad del Norte, sede Arica, y el Departamento de Horticultura de la
Universidad de Hawai se introdujeron en el Centro de Investigación y Capa-
citación Agrícola (C.I.C.A.) ocho híbridosy dos variedades de tomates resis-
tentes a Nemátodoscecidógenos. A través de la Empresa Nacional de Semillas
se obtuvo semillas de la variedad VFN Bush, procedentes de la Petoseed Co.
Inc. de los Estados Unidos. Por intermedio del Plan Chile California de la Esta-

ción Experimental Agronómica de la Universidad de Chile se obtuvo semillas
de la variedad VFN-8.

Preocupado de ver el resultado de estas variedades de tomates en el
valle de Azapa, donde el desarrollo de los Nemátodos supera ampliamente el
porcentaje del resto de terrenos infestados en Chile, el Departamento de Agri-
cultura de la Universidad del Norte, Arica, desarrolló este trabajo en el cual se
entregan los antecedentes que permiten conocer el comportamiento de estas
variedades de tomates resistentes a Nemátodos.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo se planificó en bloques al azar, con cuatro repeticiones (tres
tratamientos). Cada parcela tiene seis metros de largo por cuatro metros de
ancho (24 metros cuadrados).

Cada parcela tiene seis surcos distanciados 0,80 m entre ellos; y de seis
metros de largo. Se plantó a distancia de 0,40 m sobre la hilera, de tal moHo
que cada parcela tiene una densidad de 84 plantas.

Para los efectos del riego se usó el sistema. de peineta en el surqueo, ya
que con este sistema se logra conservar por más tiempo la humedad del suelo
y se distribuye en buena forma el agua.

El material genético se sembró previamente en jardines de introducción
para estudiar el comportamiento bajo condiciones locales.

Las características de las variedades introducidas y probadas en este
estudio son las siguientes:

Hawaii 7795: Resistente a virus y Nemátodos cecidógenos, hábito de cre-
cimiento indeterminado, fruto semiliso de tamaño mediano a grande, buena
carga.
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VFN-8: Variedad resistente al Nemátodo cecidógeno, hábito decre-
cimiento determinado, fruto redondo, carga excelente.

LIMEÑO: (Testigo) variedad sllsceptible a Nemátodos cecidógenos,
hábito de crecimiento indeterminado; fruto redondo liso, carga regular.

Se realizó recolección y procesamiento ,de muestras de suelo antes y des-
pués del cultivo para el análisis hematológicO.

Las muestras de suelo se tomaron entre 15 y 25 cm de profundidad, y para
el procesamiento de las muestras se utilizó el sistema de ,Seinhorst que consiste
esencialmente en producir una corriente ascendente de agua, en dirección con-
traria a las partículas que van cayendo por su propio peso y depositándose en
los distintos tubos que componen el aparato.

Con el firi de hacer una evaluación del grado de contaminación con ce-
cidios radicícolas en el campo, se extrajo raíces de las diferentes variedades
estudiadas, aplicándose el sistema de valoración de W.M.Zeck 3.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. COMPARACIÓN 'ENTRE GRADO DE :'ÚAQUE O INFESTACION DE LA VARIEDAD
TESTIGO Y LAS VARIEDADES RESESTENTES

Valoración del grado dé ataque: Según sistema de W. M. Zeck.

Grado de Eficacia en Porcentajé:
Grado de
Eficacia en % = 100 - 100 x Grado de ataque en tratado

Grado de ataque en testigo

Variedad

1. Hawaií 7795
2. V-F.N-8
3. Limeño ( testig~)

A B C D

0,0 0,0 " 0,0 0,0
3,0 2,0 2,0 2,0
7,3 6,3 6',8 6,7

Segun fórmula de W. S. Abbott

Variedad A B C D

1. Hawaií 7795 100,0 100,0 100,0 100,0
2. V.F-N-8 5'8,9 61S,3 70,6 70,2
3. Limeño (testigo) 0,0 0,0 0,0 0,0

Transformación a Valores Angulares 4:

Variedod A B C D

1. Hawaií 7795 84,3 84,3 84,3 84,3
2. V-F-N.8 50,2 55,6 57,4 56,8
3. Limeño (testigo) 0,0 0,0 0,0 0,0

-- --- --- ---
134,5 139,9 141,7 141,1

Anólisis de Vafianza:

Análisis ck Suma Grados de Cuadrado
varianza cuadrado libertad medio F 5% 1%.

Tratamiento 14.653,31 2 7.326,66 2.035,18 5,14 10,92
Blocks 10,80 3 3,60 1,00 4,79 9,78
Error 21,60 6 3,60

---
Total 14.685,71
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Test ik Duncan:

Variedad Eficacia

1. Hawaü 7795
2. V-F-N-8
3. Limeño (testigo)

Promedio 84,3 A
Promedio 55,0 B
Promedio 0,0 e

DUNCAN
A. Hawaii 7795
B. V-F.N-8
C. Limeño

Nota: Los tratamientos presentan diferencias altamente significativas entre ellos.

COMPARACION ESTADISTICA DEL RENDIMIENTO DE LAS VARIEDADES
ENSAYADAS

Rendimiento:

Variedad N" de cosecha.! Rendimiento

Hawaii 7795
V.F-N-8
Limeño (testigo)

9
9
9

13.250 kg/há
11.625 kg/há
7.042 kg/há

Rendimiento por parcela:

Test de Duncan:

Variedad Rendimiento por tratamiento

1. Hawaii 7795
2. V-F-N.8
3. Limeño (testigo)

Promedio 31,8 A
Promedio 27,9 B
Promedio 16,9 e

DUNCAN
A. Hawaii 7795 a
B. V-F-N-8 a
C. Limeño

Not,,: Los tratamientos con una Jetra en común no presentan diferencia significativa entre si.

Variedad A B C D

Hawaii 7795 38,8 30,4 26,2 32!,O
V-F-N-8 25,4 27,3 29,2 29,5
Limeño (testigo) 13,1 15,8 1'2,3 26,3

Análisis de Varianza:

Análisis ik Suma Grados de Cuadrado
varianza cuadrado libertad medio F 5% 1%

Tratamiento 478,41 2 239,21 9,96 5,14 10,92
Blocks 71,50 3 23,83 0,99 4,76 9,78
Error 144,12 6 24,02

---
Total 694,03
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CONCLUSIONES

Como conclusión final y basados en los resultados obtenidos podemos
sostener que:

1, Uno de los factores más notables que han influido en los bajos ren-
dimientos en el cultivo del tomate en el valle de Azapa son los Nemátodos fitó-
fagos, Meloidogyne sp. y Xiphinema sp.

2. El uso de las variedades de tomates Hawaii 7795 y V-F~N-8, resis-
tentes al ataque de nemátodos, abarata considerablemente los costos de produc-
ción y mejora los rendimientos en forma notable.

3. Los rendimientos obtenidos por las variedades Hawaii 7795 y V-F-N-8
no son los óptimos para una agricultura tecnificada, pero debe tenerse en cuen-
ta la época en que se efectuó el ensayo (marzo a septiembre), con temperatu-
ras muy bajas y poca luminosidad.

4. No hay diferencia significativa en cuanto a rendimiento entre las
variedades de tomates Hawaii 7795 y V-F-N-8, pero sí la hay ,entre ffitas y la
variedad testigo. De modo que tanto Hawaii 7795 como V-F-N-8 pueden ser
usadas indistintamente como resistentes a Nemátodos con buen rendimiento.

5. Hay diferencia significativa en relación al grado de eficacia en la re-
sistencia a Nemátodos en las tres variedades ensayadas. Presentándose la varie-
dad Hawaii 7795 como altamente resistente y Limeño como ampliamente sus-
ceptible. La variedad V-F-N-8 presenta una resistencia intermedia entre las va-
riedades mencionadas con anterioridad.
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