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ABSTRACT

This is the first report of plant parasitic Nematodes collected by the author
in Eastern Island (Isla de Pascua), and includes genera as Helicotylenchus,
Aphelenchus, Aphelenchoides, Meloidogyne, Macroposthonia, Basiria and Xi-
phinema, comprising at least nine species. The samples were taken either from
plain soil or else from soils planted with avocado (Persea), CI'trus, tomatoes,
papaya (Carica), potatoes, bananas (Musa) and Tipha.

INTRODUCCION

Los estudios referentes a la Nematofauna fitófaga, presente en las distintas
regiones de nuestro país, se iniciaron muy poco tiempo atrás y son en su mayo-
ría el resultado del interés que ha surgido de parte de algunos investigadores
en esta rama de las ciencias agrícolas, debido a la enorme influencia negativa
que tienen estos microorganismo s sobre los cultivos.

A nivel nacional se han hecho esfuerzos, tanto por parte de organismos
del Agro como de las universidades, por conocer" La nematofauna presente en
las distintas regiones, a modo de conformar un cuadro daro, especialmente de
las especies fitoparásitas, por región. Sin embargo, aún queda mucho pOi' rea-
lizar.

En esta primera contribución hemos estimado de suma importancia dar
a conocer al país los resultados obtenidos de una prospección fitonematoló-
gica que debe considerarse COmoinicial de algunos sectores de la Isla de Pas-
cua (te píto-o~te henúa). Este aporte es, de acuerdo con nuestro conocimiento,
la primera publicación de identificaciones de nemátodos fitófagos de la Isla
de Pascua.

La Isla de Pascua, geográficamente, se ubica en 280 lO' de latitud sur y
lOOO2Q'longitud Oeste, a 3.600 Km de las costas de Chile continental frente
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al puel'to de Caldera, y dentro de la regionalización del país forma parte de
la V Región. Desde el punto de vista del abastecimiento de alimentos de ori-
gen vegetal, depende, por su condición de isla alejada del continenre y conse-
cuentemente de los centros productivos, casi exclusivamente de su propia pro-
ducción.

Este trabajo se lJevó a cabo como una forma de contribuir al conoci-
miento de la nematofauna fitoparásita presente en esta región, y se originó a
raíz de un viaje particular realizado por el autor.

Creemos que esta iniciativa debe continuarse, de tal manera que llegue
a conocerse exhaustivamente la nematofauna presente en esta parte del terri-
torio nacional. Para esta labor, el país cuenta con los recursos humanos nece-
sarios y, en último término, los resultados obtenidos finalmente redundarán
indudablemente en un mejoramiento considerable del estado fitosanitario de
los cultivos que se realizan y, por ende, en la obtención de mayores rendi-
mientos.
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REVISION DE LITERATURA

Al parecer habrían en el país muy pocos antecedentes que tienen rela-
ción con la nematofauna existente en Isla de Pascua, y aún son inéditos. El
autor tuvo la oportunidad de revisar literatura en los más importantes centros
de investigación agrícola con sede en Santiago, no habiendo encontrado citas
o referencias al respecto.

En lo que tiene relación con antecedentes generales sobre la isla, se puede
consultar con mucho provecho los ar,tículos entomológicos de Campos S., L. Y
Peña G., L.l Y de Charlín C., R 2, que incluimos en nuestra revisión de
la Literatura, porque proporcionan útiles antecedentes geográficos, agrícolas y
ecológicos sobre la Isla de Pascua.

En comunicación epistolar COn especialistas del Departamento de Agri-
cultura de los EE.UU. de Norteamérica, el autor pudo comprobar que ni aun
en el Servicio de Investigaciones Agrícolas, dependiente de la Institución antes
mencionada, existen datos de la nematofauna del suelo y plantas presentes en
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la isla (fide A. Morgan Golden), e incluso se solicitaron los antecedentes resul-
tantes y recopilados del presente estudio.

MATEHIAL Y METO DOS

Para la .recopilación, procesamiento y análisis de las muestras, se utiliza.
ron los materiales y metodologías dadas por el Dr. J. Basil Goodey 3.

RESULTADOS

LISTA DE GENEROS Y/O ESPECIES DETERMINADAS

GENERaS y/o ESPECIES
DETERMINADAS

Sector de Colecta

Helícotylenchus dihystera
(Cobb, 1893) Sher, 1961

Aphelenchus avenae
Bastian, 1865.

Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo
en Persea americana, MilI. P. Gallo D. coll. 2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo
en Gitrus sinensis Osbeck. P. Gallo D. call.
2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo en
Lycopersicum esculentum MilI. P. Gallo D. coll.
2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Ráno-raráku. Muestra de
suelo en Tipha angustifolia. P. Gallo D. coll. 2-X-
75.

Isla de Pascua, Sector Orito. Muestra de suelo en
Carica papaya. P. Gallo D. coll. 2-X-75.
Isla de Pascua, Seqtor Vaitea. Muestra de suelo en
Solanum tuberosum. P. Gallo D. coll. 2-X-75.

Isla de Pascua, Sector Orito. Muestra de suelo en
Musa sp. P. Gallo. D. coll. 2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Orito. Muestra de suelo en
Carica papaya. P. Gallo D. eoll. 2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo
en Lycop€rsicum esculentum MilI. P. Gallo D.
coll. 2-X-75.

Helicotylenchus erythrinae
(Zirnrnennann, 1904) Golden, 1956.

Aphelenchoides sp.

Meloídogyne sp.

Isla de Pascua, Sector Orito. Muestra de suelo
en Canca papaya. P. Gallo D. coll. 2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo
en Solanum tuberosum. P. GaUo D. coll. 2-X-75.

Isla de Pascua, Sector Vaitea.Muestra de suelo
en Musa sp.P. Gallo D. coll. 2-X.75.
Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo
en Lycopersicum esculentum MilI. P. Gallo D. coll.
2-X-75.

Isla de Pascua, Sector Orito. Muestra de suelo
en Caríca papaya. P. Gallo D. coll. 2-X-75.

Isla de Pascua, Sector Orito. Muestra de suelo
en Garíca papaya. P. Gallo D. eoll. 2-X-75.
Isla de Pascua, Sector Vaitea. Muestra de suelo
suelo en Citrus sinensis Osbeck. P. Gallo D. call.
2-X-75.

Macroposthonía sp.

Basina sp.

Xiphinema brevicolle
LordeIlo & da Costa, 1961

Xiphinema mediterraneum
Mastelli & Lamberti, 1967

Isla de Pascua, Sector Ráno-Taráku. Muestra de
suelo en Lycopersicum e,yculentum MilI. P. Gallo
D. coll. 2-X-75.
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Las determinaciones realizadas en el pres'ente estudio constatan la pre.
sencia de ejemplares de nemátodos fitoparásitos que son considerados sanitaria-
mente COmOorganismos de patogenicidad conocida, tal es el caso del nemátodo
cecidógeno del género Meloidogyne sp. que fue detectado mediante la prospec-
ción por la presencia de nudosidades radicular,es, como sintomatología de ata-
que en cultivos de Lycopersicum esculentum MilI., Musa sp. y Carica papaya L.
Otro género de importancia es Xiphinemn sp., que junto con realizar una activi-
dad ectoparasítica puede comportarse como vector de virus o permitir la acción
de parásitos secundarios. En el presente estudio se determinaron dos especies
Xiphinemn brevicolle y Xiphinemn mediterraneum.

Southey 7, en 1973, en su estudio "Identificación de especies de Xiphine-
ma", señala caracteres útiles para la identificación de especies del género Xiphi.
nemn, y además incluye biología y clave de las especies. Lisková, M. et al5, en
1961, establecen que la especie Xiphinema brevicollees un importante parásito de
la vid, además incluye en su trabajo una breve descripción de la especie com-
parándola con otras descripciones efectuadas en otras partes del mundo.

EJemplares ectoparásitos del género H elicotylenchus sp., se encuentran
ampliamente distribuidos en diversos sectores cultivados de la isla.

González H., R. 4, en 1969, por trabajo de la Estación Experimental de La
Platina, en viveros y plantaciones de las provincias de Atacama a Maule, cita a
la especie H elicotylenchus dihystera afectando a vides con una infestación mO-
derada.

Específicamente para .elcaso de H elicotylenchus dihystera (Co bb, 1893)
Sher, 19618, 10 cita como una especie distribuida ampliamente en el mundo, y
da coma habitat el Ananas sp., Vitis sp., Petunia sp., Musa sp., Allium sp., Coffea
sp., Carica sp., Citrus sp., Zea mays, H evea sp., Mangife;ra irndica., Phoenix sp.,
Solanum sp., de.

La especie Helicotylenchus erythrinae, lo cita afectando al género Ficus
sp., persea sp., Coffea sp., Musa sp., Elaeis sp., Hevea sp., etc.

Sher, 19668, efectúa una revisión completa de la subfamilia Hoplolaimi-
nae, dando en este estudio características morfológicas genéricas y claves para
las especies del género H elycotylenchus sp., Steiner, 1945.

Los organismos ectoparásitos del género Macroposthonia sp. no han sido
citados para el resto de nuestro país, lo que constituye una amenaza por su po-
sible dispersión.

Loof et al. 6, en 1973, en su trabajo de interrelaciones de los géneros de la
familia Criconematidae, dan a conocer relaciones morfológicas entre 15 géneros
de Criconematidae, efectuando cambios en la nominación genérica.

Géneros de menor importancia son Aphelenchoides sp. y Aphelenchus
avenae, siendo esta última una especie que en determinadas situaciones actúa
como parásito verdadero, y parece claro que puede penetrar y vivir en tejidos
vegetales, sin ser un parásito obligado.

Desde el punto de vista económico, estos géneros y/o especies determi-
nados inciden de una u otra manera en el estado fitosanitario de los cultivos,
y consecuentemente los rendimientos que puedan obtenerse se verán disminui-
dos por la acción de estos patógenos.

Todo lo anterior implica que debemos abordar el problema nematológico
integralmente, con el fin de establecer un control efectivo mediante la introduc-
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ción de técnicas adecuadas deducidas de un estudio acabado para el logro de
más y mejores productos agrícolas, con lo que la población sería beneficiada.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Este trabajo es la primera contribución de la Especialidad de Nematolo.
gía Agrícola del Depto. de Agricultura de la Universidad del Norte, en que se
dan a conocer para la isla 7 géneros y 5 especies de nemátodos fito!J?!M"ásitos.

El trabajo inicial revela que la problemática nematológica debe ser abor-
dada en forma integral, para conocer específicamente los daños que están oca-
sionando estos microorganismos en los diversos cultivos de la isla.

Creemos que esta labor puede realizarse, porque el país, y específica-
mente la isla, cuenta con organismos relacionados con la actividad agropecua-
ria como SAG y CORFO. Es así que existe un control fitosanitario dependiente
del SAG, que está realizando una actividad positiva en beneficio de la isla.

Es de suma importancia para los actuales planes de desarrollo agro-
pecua¡-io, que se llevan a cabo, contar con antecedentes que permitan asegurar
el éxito de ellos.

Nuestro Depto.está dispuesto a colaborar en la medida de sus posibHi.
dades en esta encomiable tarea.
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