Control de nemátodos a nivel
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ABSTRACT
A pilot trial to check the control effect of a Nemacide, through yield of
the crop, was carried out in the Azapa Valley, both on Tomatoes and green
beans, in highly infected soils, using Nemagon
E. 75%, prior to planting.
The parasitic Nemas were identified
as Meloidogyne thamesi Chitwood und
Xiphinema americanum Cob.
Yields per Hectar on treuted Tomatoes
se ven-times over the untreuted tests.

und green beans went up six- to

INTRODUCCION

Los nemátodos fitoparásitos
presentes en los suelos de la parcela
"San Marcos", propiedad del agricultor don Eduardo Rojas, ubicada en
el sector Cerro Moreno, kilómetro 24 del Valle de Azapa, han estado causando serios problemas en su producción
de doce Hás. cultivadas con
tomate, fréjol, pepino de ensalada y zapallo italiano.
Los suelos de esta propiedad son arenosos y su riego proviene de
un pozo con un rendimiento
de 15 litros por segundo y del río Lauca del
cual les corresponden
6 horas semanales con un caudal de 70 litros por
segundo.
La preparación
del suelo se realiza: rompiendo con tractor y arado
de discos; rastreando con discos y en seguida preparando con palas los
"caracoles" para tomate y fréjol y surcos para pepino de ensalada y zapalIo italiano.
Respecto a los fertilizantes
se usan en cantidad suficiente para
mantener una mediana fertilidad
en los suelos de la propiedad.
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El aspecto sanitario siempre ha sido muy vigilado, tanto en insectos como enfermedades en esta propiedad.
El grado de infestación era de tal magnitud en algunos sectores
que de las siembras efectuadas no se lograba cosecha.
ESPECIES

PRESENTES

EN EL PREDIO

Después de un exhaustivo análisis de laboratorio se determinaron
las siguientes especies fitófagas presentes en el predio en cuestión:

-

Meloidogyne thamesi Chitwood, 1952.

- Xiphinema americanum CObb,1913.
- Descripción del género Meloidogyne Goeldi, 1887. HETERODERINAE
con marcado dimorfismo sexual, las hembras adultas con forma de pera
a esfera con cuello alargado. El cuerpo no está transformado como la
estructura de un quiste. Seis labios marcados por seis esclorizaciones radiales circunmurales. Labios laterales marcadamente más amplios que los
submedianos. Aberturas en forma de gorro. Estilete delgado con sus nudos basales débilmente desarrollados. Poro excretor localizado en la parte
exterior del bulbo medio, generalmente 12 a 25 anillos posteriores a la
región labial. Vulva terminal o subterminal. Ano abierto en el borde de
una pequefia depresión ocupada por la vulva, cutícula de la hembra con
una anulación simple, formando una región más o menos circular en la
sección perineal. Los huevos no son retenidos en el cuerpo, son depositados en una matriz gelatinosa. Las hembras, generalmente endoparásitas
causan nudos o agallas en las raíces de la mayoria de los huéspedes. Son
parásitos obligados de las plantas.
Machos alargados y cilíndricos. Región labial con o sin anulación.
Las aberturas del Amphid en forma de hendiduras y en forma de surcos
en los labios laterales. Una estructura de seis radios circunmurales presentes. Labios laterales más amplios que los submedianos. Estilete fuertemente desarrollado con nudos basales bien desarrollados. Bursa ausente. Espículas y gubernaculum presente. Uno o dos testículos extendidos
anteriormente, algunas veces reflejados al término distal.
El segundo estado infectivo de la larva con la región labial bien
definida, solo o con una a 3 anulaciones. Aperturas del Amphid como
hendiduras. La región labial en forma de gorro. Seis labios mercad amente más amplios que los submedianos. Estilete delgado con nudos basales
bien definidos 2.
Caractertsticas generales

\
\

\

Los miembros de este género son conocidos comúnmente como nemátodos del nudo de la raíz. Se le ha dado este nombre porque el primer
síntoma de la enfermedad es la forma irregular y anudada de las raíces.
El tamafio y forma de los nudos o agallas depende del número de nemátodos presentes en la raíz, de la especie de nemátodo que se trate, y de
las especies de plantas. Los nemátodos del nudo afectan muchas clases
diferentes de plantas. La mayoría de las plantas cultivadas son conoci-
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das como susceptibles; sin embargo, algunas de estas plantas son susceptibles a sólo 1 6 2 especies de Meloidogyne y son más o menos resistentes a otras especies. Los nemátodos del nudo son una plaga muy destructiva, pero el desarrollo del daño depende de muchos factores. Cuando
algunas plantas crecen en condiciones desfavorables pueden ser considerablemente infectadas, sin que sea afectado su crecimiento seriamente.
Las hembras son encontradas internamente en la raíz. La hembra
es blanca como una perla, en forma de pera de 800 x 500 micrones en la

W
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región englobada

del cuerpo y 240 x 150 micrones

en la región de la ca-

beza. Los huevos son depositados en un saco gelatinoso junto a la parte

posterior del cuerpo.
Los machos adultos son delgados y alargados midiendo 1.200-1.500
micrones x 30 - 36 micrones. Internamente
el macho es similar a la larva

exceptuando el estilete que es amplio, 1 ó 2 testículos y las estructuras
sexuales secundarias han aparecido.
La larva es delgada y cil1ndrica con un término anterior despuntado, en muchas especies con una cola puntiaguda 2.
- Descripción de la especie M. thamesi, Chitwood, 1952. Sección
perineal típica con arco bajo y aplanado dorsalmente. Una o ambas lineas
laterales pueden ser distintas y bordeadas por estrías cortas e irregulares cerca del extremo de la cola. Las estrías ventral es son algunas veces
extendidas formando alas.
Fue identificada por primera vez en 1964 por el Dr. B. Lear en la
Universidad de California, de muestras enviadas por este laboratorio. Luegp fue confirmada esta determinación por los Dres. W. Hart y M. Allen.
Se han determinado seis especies de plantas huéspedes en el Valle
de Azapa 1.
Las plantas severamente atacadas por esta especie presentan nudos
esferoidales no muy grandes, encontrándose siempre nudos o agallas pequeñas en las raicillas. En la mayoría de los casos las hembras que se
encuentran enquistadas en nudos grandes es prácticamente imposible
aislarlas debido a que el tejido se endurece mucho.
La sección perineal presenta generalmente tres variantes o más.
El poder reproductivo de esta especie, al igual que todos los de este
género, es grande. Y es por esta misma razón, sumada a las condiciones
de suelo regado de estos valles, que la dispersión de predio en predio es
rápida, lo que también trae como consecuencia el problema de las reinfestaciones de un predio ya tratado con productos nematicidas. Otros factores que influyen en las altas poblaciones es la disponibilidad del hospedero, siempre presente debido a las prácticas de cultivo intensivo a que
se somete los suelos de los predios de los valles del Departamento 1.
En cuanto al control de índole químico, las aplicaciones de productos nemacidas posteriores a la siembra (con la planta una vez establecida) son prácticamente ineficientes, debido a que, como se mencionó
anteriormente, estos nemátodos son del tipo endoparásito (viven parasitando en el interior de las raices). Con una aplicación de este tipo se
eliminarían estados de larvas infectadas fuera de la raíz, quedando hembras y futuras generaciones protegidas de los productos, en el interior
de las raíces.
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Además cabe destacar el hecho de que los huevos son depositados
en sacos gelatinosos que protegen a las futuras larvitas de cualquier tipo
de condiciones desfavorables del medio ambiente, en este caso nemacidas.
Como hemos señalado en trabajos anteriormente publicados, esta
especie está presente a lo largo de todo el Valle de Azapa, existiendo
focos de mayor y menor grado de infestación, lo que hace prácticamente
imposible presumir por parte del agricultor corriente, que su predio esté
libre de este nemátodo. Es por esta misma razón que es imprescindible
la necesidad de aplicaciones de productos nemacidas en un predio desde
el almácigo mismo, en el caso del cultivo del tomate (rubro horticola de
mayor importancia en el Valle de Azapa).
Desgraciadamente los daños iniciales causados por parte del nemátodo en plantas jóvenes son prácticamente invisibles a simple vista, y
de aquí la creencia de que el suelo estaria libre de estos organismos. Sin
embargo, el daño se viene a presentar en forma visible en las raices,
cuando se han establecido, alimentándose y reproduciéndose miles de estos nemas, que son prácticamente inmunes a la acción del producto nemacida por las razones ya expuestas.
Es importante destacar además que con la aplicación o uso de productos nemacidas el agricultor no logrará jamás un control total de nemátodos, debido a un sinnúmero de causas entre ellas la más importante
mencionada anteriormente, cual es el gran poder reproductivo de estos
organismos.
Como en todas partes del mundo, se puede lograr si un significativo aumento en la producción, que es lo que el agricultor busca, y lo que
a la larga importa para el buen abastecimiento de productos vegetales
para la población.
En un terreno gravemente afectado por nemas aun cuando el agricultor ejecute una concienzuda aplicación de nemacidas, éste deberá
prescindir de la idea de qu~ sus plantas aparezcan completamente libres
de nudos en sus raíces.
Fuera de este importante problema que constituyen este grupo de
nemátodos endoparásitos existe por otro lado la presencia de otros grupos
de plagas subterráneas que son los nemátodos ectoparásitos.

-

Descripción del género Xiphinema.

LONGIDORINAE:

estilete muy

atenuado con larga extensión, presente desde las pestañas basales. Anillo nervioso localizado cerca de la base del estilete. Esófago comenzando
como un delgado tubo el cual es derecho o recto sólo cuando el estilete
lo es. Esta delgada porción de pronto se ensancha para formar un bulbo
basal el cual generalmente
es aproximadamente
3 veces tan largo como
el ancho del cuello. Los núcleos de las glándulas esofágicas dorsales en el
extremo anterior del término del bulbo. Células intestinales
encerradas
o envueltas en gruesos y refractivos gránulos. Prerectum presente, vulva
transversa.
Ovarios 1 ó 2 reflejados. Spicula con piezas laterales guiadoras. Los suplementos consisten en un par adanal y series ventromedianas,
2 testiculos, dorylaimoid.
Cuando son observados en una placa Petri, una de las caracteristicas de diagnóstico más importante
para la mayoría de la especies de
este género es la forma alargada y fina del cuerpo. El estilete o pestaña
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en la base está presente en todas las especies descritas. Cuando están en
reposo estos nemátodos asumen la forma de una amplia letra C.2.
La especie Xiphinema americanum Cobb 1913 es muy común en el
Departamento

de Arica

1

y es del tipo ectoparásito,

nemátodos

fácilmente

controlables químicamente por este hecho.
Sistemas de control usados
Inicialmente sólo se disponía, en el mercado regional, de dos nemacidas: Nemagón puro y D.D.
En pruebas realizadas con D.D. en almácigos de tomate, en la propiedad mencionada, se observó que este nemacida no ejercia un buen
control, y se usó solamente Nemagón puro para el resto de las aplicaciones efectuadas.
Para la aplicación se preparó una mezcla de veinte litros de Nemagón, y 120 litros de petróleo, aplicando la solución al terreno en el momento de arar, con un operador sobre el arado, el cual dejaba caer un chorro precalculado en el surco abierto, el que era tapado por el mismo disco.
Este sistema es dificil y peligroso para el operador que realiza la
aplicación, pero en nuestro caso era el sistema más expedito al no contar
con equipo inyector manual o para tractor.
Posteriormente, se dispuso de Nemagón emulsible al 75%,el cual se
puede aplicar por medio de agua.
Se hizo un cálculo preliminar, usando un tarro de 5 litros, al cual
se le colocó en su fondo como medio de salida del liquido, una cafiería
delgada. Este recipiente se ubicó sobre la acequia de riego por la cual
corrían 15 litros por segundo. Una vez que el caracol se regó hasta el final
se verificó el gasto del tarro; el cual fue de 20,5 litros para un caracol de
60 vueltas (un caracol tiene aproximadamente cinco metros de ancho, y
60 metros de largo).
Una Há. comprende aproximadamente 33 caracoles, por lo que correspondía aplicar medio litro de Nemagón por caracol, lo que da un total
de 17 a 20 litros por Há.
La aplicación de Nemagón emulsible consistió, entonces, en mezclar
medio litro de nemacida con 20 litros de agua, y echar esta mezcla en el
tarro, el cual goteaba sobre la acequia de entrada.
Una vez realizada la aplicación, tanto del Nemagón puro, como el
emulsionable, se esperaba 25 a 30 días antes de sembrar o plantar.
Daños observados en tomate
Desarrollo general muy pobre, las plantas no alcanzan a pasar segunda cafia (50 a 60 cms de altura). La carga muy disminuida y los frutos obtenidos de pequefios calibre, y mala calidad. Amarillez general de
la plantación al iniciarse la madurez de frutos; en algunas ocasiones antes. Período de cosecha muy corto (1 mes). Rendimientos bajísimos, nudosidades de hasta 10 cms de diámetro. Vida total del tomatal de tres a cuatro meses.
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en fréjol

Amarillez general y poco desarrollo, desde la emergencia;
pérdida
de follaje y flores. Floración y fructificación
mínimas. En sectores muy
infestados sin producción. Vida útil de 3 a 6 semanas. Raíces totalmente
deformadas y llenas de nudosidades. Vainas pequeñas y deformadas.

Daños observados en pepino y zapallo
Daños generales muy semejantes a los cultivos anteriores. En ocasiones pérdida total de la siembra antes de la floración O iniciándose ésta.
El único cultivo que realiza este agricultor, y que no es afectado,
es el maíz, siendo el cultivo de menor importancia dentro de la explotación general del predio, cuyos cultivos principales son tomate y fréjol
para verde.
Resultados del tratamiento

en tomate

Para apreciar el efecto del control se consideró dos sectores de terreno, de los cuales se contaba con datos de rendimientos anteriores a la
aplicación. Además de este factor, se tomó en cuenta el promedio general
de rendimiento del predio para el cultivo. Como testigo se consideró un
sector de 5.494 m2 plantado en la misma época de los sectores tratados.
Sector N9 1

Retazo de terreno con una superficie de 2.059 m2, tomate de la variedad Limeño, plantado a comienzo de febrero de 1968 y levantado el 30
de septiembre de 1968. El rendimiento obtenido fue estimado en 40 toneladas por Há. tomand~ como base la venta realizada, que alcanzó a 35.129
kjHá. A esta cifra habría que agregar un 15 a 20%por frutos perdidos
en la selección, cosechados por el mediero, sin informe a contabilidad,
robos y otros factores.
El mismo sector fue plantado con tomate el año 1964 y el rendimiento fue nulo debido al ataque de nemátodos. Posteriormente este terreno se sembró con poroto, zapallo y pepino, obteniéndose altas infestaciones sobre las plantas con rendimientos muy bajos.
Sector N9 2

Con un total de 4.355 m2, sembrado en febrero de 1968, levantado
en septiembre de 1968, se obtuvo un rendimiento estimado en 36.000 kilos por Há. tomando como base, al igual que en el caso anterior, el producto vendido, que alcanzó a 30.833 kjHá. más lo perdido por selección
y otras causas.
Este mismo paño de suelo, mantuvo un toma tal el afto 1963 con
un rendimiento total de 5.000 kilos; posteriormente se dejó de cultivar
por falta de agua hasta el afto 1967, en que se sembró con porotos; este
cultivo se vio seriamente afectado por los nemátodos y el rendimiento
fue pobre debido a la corta vida de las plantas.
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5.494 m2 que se plantaron sin efectuar tratamiento
previo al suelo.
Al mes de efectuado el trasplante
se advirtió que muchas plantas morían y la mayoría de las restantes amarillaban
y no desarrollaban.
Ante
la posibilidad de perder el sector plantado, el agricultor aplicó por medio de un riego Nemagón (10 lts/Há.) y se observó una mejoría de las plantas en cuanto a crecimiento y color, pero sus raíces siempre continuaron con nudos, y el rendimiento obtenido alcanzó a los 5.000 kgjHá. Esta
cifra representa un 14%del rendimiento
obtenido en los sectores con tratamiento pre-plantación.
Resultados

del tratamiento

en fréjol

Sector N9 4
Poro tal de 2.278 m2, que acusó un rendimiento de 5.131 kgjHá. contabilizados en boletas de venta. Fue sembrado el mes de marzo de 1968.
Es interesante
hacer notar la historia de este sector. El afio 1965
fue plantado
con tomate, habiéndose
obtenido un rendimiento
ínfimo.
El afio 1966 se sembró con pepino de ensalada, perdiéndose la siembra
por el intenso ataque de nemátodos. El afio 1967 fue sembrado con fréjol, y desde el comienzo se observó el escaso crecimiento de las plantas,
la amarillez de las mismas, y la ausencia de carga. No hubo producción.
Sector N!1 5
3.285 m2 sembrados el mes de mayo de 1968, con una venta de 1.796
kgs. (5.465 kgsjHá). El mismo sector fue sembrado la temporada anterior (primavera-verano
67-68), Y se vendieron exactamente
240 kilos (730
kgsjHá). La diferencia sería de 4.735 kg/Há.
El grado de infestación en este terreno era muy alto, y las raíces
de las plantas totalmente atrofiadas
(ver foto NQ 1).
RESUMEN
Esta propiedad obtenía un promedio de 5 a 6 toneladas de tomate
por Há., cifra que está de acuerdo con los promedios del valle, en general.
El fréjol a su vez de 3 a 4.000 kilos por Há, lo que también corresponde a
los promedios del valle.
El último afio de cultivo (1968), se pUdo observar que aumentó el
período de vida general y vida útil de los tomatales y porotales tratados
con nemacida. En tomate, donde antes las plantas desarrollaban
hasta
segunda cafia (60 70 cm), hoy lo hacen hasta cuarta cafia (1,5 a 2 mts) ,
y aún sus ramas dan vuelta hacia el otro lado de la palizada. El color
de la plantación llama la atención porque ya no se vé esa amarillez, indicadora de falta de vigor en las plantas.
En fréjol sucede algo parecido. Las siembras en terreno tratado rinden mucho más; las plantas son más vigorosas, y el verdor es normal. El

-

Idesia- 5

66

DEPTO.

AGRICULTURA,

UNIVERSIDAD

DEL NORTE-ARICA.

NQ 1, AGOSTO 1970

1D E S 1A

sistema radicular presenta nudosidades,
pero éstas son pocas y en algunas plantas solamente.
Como un antecedente
más es necesario indicar que paralelamente
a los tratamientos,
se plantó un sector de tomate sin efectuar tratamiento (5.494 m2). Se observó la diferencia con sectores tratados en: crecimiento, fructificación,
verdor y duración de la plantación.
El sistema
radicular de las plantas totalmente
lleno de nudosidades.
Cuando se advirtió el ataque se realizó una aplicación de Nemagón
emulsificable por medio de un riego (10 litrosjHá),
pero no se logró levantar la plantación, obteniéndose un rendimiento
final de 5.000 kgsjHá.
Tomando en cuenta este antecedente
y otras experiencias realizadas en otras partes del mundo, es recomendable y necesario realizar desinfecciones antes de la plantación o de la siembra, y no una vez que las
raíces se han infestado, pues el efecto del producto es prácticamente
nulo
y los parásitos ya han ocasionado daños irreparables
al cultivo.
Nuestro Centro ha calculado que el tratamiento
de una Há de suelo, usando Nemagón, tiene un costo variable de 400 a 600 escudos. Esta
cantidad es ínfima comparada con el costo de control de algunos insectos y hongos y el resultado justifica plenamente
la inversión.
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