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Nemátodos asociados al cultivo de zanahoria
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Nematodes associated with carrots
in Coquimbo and La Serena
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RESUMEN.
Los resultados de una prospección efectuada entre los años 1974 y 1979, en el sector Las Vegas de
Coquimbo y La Serena más los análisis cuantitativos y cualitativos de 580 muestras, permiten establecer
que la población de nemátodos fitoparásitos por cada 250 gramos de tierra corresponden a 130, 49
nemátodos asociados a la zanahoria, con un nivel máximo de 697 ejemplares fitoparásitos, siendo
Pratylenchus el género que adquiere mayor importancia junto a Meloidogyne:
ABSTRACT
A survey was carried out in the Las Vegasarea. Coquimbo. andLa Serena. during the 1974-1979 period.1t
was found that the phytophagous nematode population associated 10carrot. per 250 grams of soi/ was 130.
49 specimens with a peak of 697. being Pratylenchus and Meloidogyne the most important genera.

INTRODUCCION

El sector Las Vegas de La Serena y Coquimbo,
corresponde a la zona costera que se extiende, de
norte a sur, desde la localidad denominada Juan
Soldadohasta la quebrada El Culebrón. Posee una
superficie aproximada de 1.000 hectáreas, donde
se cultiva, principalmente, papas, hortalizas y
existen, en menor escala, huertos caseros con
algunas especies frutales como chirimoyos, papayos y cítricos.
Sobre la superficie de cultivo dedicada a la
zanahoria no existen datos exactos en los diversos
organismosoficiales y locales del agro, sin embargo, las estimaciones institucionales señalan que el
rubro zanahoria, en el sector Las Vegas, ocupa
una superficie de 150 hectáreas.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario
(Chile, 1968), la superficie de zanahoria en la ex
provincia de Coquimbo, hoy IV Región, equivalía
a 64,9 hectáreas; con 38,3 hectáreas en Coquim-

bo, 25 hectáreas en La Serena, una hectárea en
Salamanca y 0,2 hectáreas en IIIapel.
Un informe agropecuario de la IV Región
(ODEPA,1977) señala que la superficie cultivada
de zanahoria alcanza a 180hectáreas, de las cuales
170 corresponden a la provincia de Elqui y diez
hectáreas a la provincia de Limarí.
Considerando los datos estadísticos expuestos,
la superficie dedicada al cultivo de la zanahoria ha
aumentado progresivamente en la región de Coquimbo durante los últimos diez años y sobre todo
en el sector de Las Vegas.
En general, la zanahoria no presenta plagas de
importancia referidas a insectos (González, Arretz
y Campos, 1973).
Los primeros trabajos sobre nemátodos fitoparásitos efectuados en Coquimbo, corresponden a
prospecciones realizadas en alfalfa (Gil, 1961),
detectándose la presencia de Ditylenchus dipsaci.
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2Dirección actual: Aníbal Pinto 1547, Coquimbo, Chile.
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Posterionnente (Guiñez, 1965) se constató la
presencia de Meloidogyne arenaria en alfalfa y
trébol rosado.
En 1968 (González, 1968) se publica un trabajo sobre los nemátodos de la agricultura nacional, y en él se señalan diferentes especies de
nemátodospara Coquimbo: Rhabditella chilensis,
Diplogaster brachycephalus, Diplogasteroides
mastigurus y Meloidogyne arenaria encontrados
en raíces de papayo;Aphelenchus avenae en cebolla; Aphelenchoides parietinus en papa; Xiphinema index y Xiphinema americanum en viñedos del
valle de Elqui; Meloidogyne javanica en tomate.
Se señala a Meloidogyne como uno de los géneros
más importantes del país y en Coquimbo ha sido
detectado en alfalfal, papa, tomate, papayo y duraznero.
Posterior al año 1968 (Mujica, 1970) se menciona a Meloidogyne incognita y Meloidogyne
hapla.
En el año 1970(González, 1970)para la vid, en
el valle de Elqui, se indica la presencia de altas
poblaciones nemátodos portadores de virus como
Xiphinemaindexy Xiphinema americanum. Tam-

bién a Meloidogyne incognita acrita como un
problema serio en la localidad de Vicuña.
En 1971(Allenetal. 1971)sedaparaCoquimbo los siguientes nemátodos atacando al papayo:
Criconemoides curvatum. Ditylenchus sp., He/icotylenchus sp., H. dihystera. Meloidogyne arenaria. Pratylenchus sp., Trhichodorus sp. y Tylenchorhynchus sp. En el mismo año (Guiñez,
1971)se da una lista de nemátodos y sus hospederos, reportados entre Coquimbo y Osomo, sin
embargo, no se señala la asociación específica
nemátodo-planta.
En trabajos orientados al control de nemátodos
en vid, efectuados en la localidad de Vicuña (González et al., 1972), se enumera los siguientes
géneros: Meloidogyne, Pratylenchus. Helicotylenchus, Paratylenchus. Criconemoides. Xiphinema. Criconema. Tylenchorhynchus. Trichodorus. Hemicycliophora. Aphelenchus. Tylenchus y
Diphtherophora

.

Posterionnente (Jiménez, 1976) se señala, específicamente para la zanahoria, en la IV Región,
a los géneros Hemicycliophora. Meloidogyne,
Pratylenchus. Tylenchus y Tylenchorhynchus.
Con el objeto de obtener, conocer y proporcionar nuevos antecedentes sobre los nemátodos asociados al cultivo de la zanahoria, se decidió efectuar una prospección en el sector Las Vegas de
Coquimbo y La Serena, durante los años 1974 y
1979.

MATERIALES Y METODOS
Este estudio se realizó en el sector Las Vegas, en
la provincia de Elqui, donde la zanahoria, Daucus
carota, es uno de los principales cultivos.
La prospección nematológica abarcó un período comprendido entre los años 1974 y 1979.
El muestreo del suelo y parte de tejidos vegetales, principalmente raíces, se efectuó en cada una
de las parcelas donde se encontraba presente el
cultivo. El número de muestras por cada parcela
fue proporcional a la superficie del cultivo existente, considerando un promedio de 20 a 25 submuestras por hectárea. Las 580 muestras individualizadas en terreno fueron analizadas en laboratorio, siguiendo los métodos y técnicas descritos
por Costilla (1967).
Con el material obtenido, se hizo un análisis
cuantitativo y cualitativo de las muestras, con el
objeto de detenninar el número de nemátodos
presentes y la presencia de los diferentes géneros.
RESULTADOS y DISCUSION
Los resultados alcanzados entre los años 1974 y
1979estanexpuestosen la Figura 1.
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Figura 1. Porcentaje de infestación general de nemátodos
fitoparásitos referidos al total de muestras colectadas en el
sector Las Vegas. Provincia de Elqui. IV Región.

El número más alto de nemátodos presentes en
una muestra fue de 2.300 ejemplares.
El porcentaje de nemátodos fitoparásitos más
alto fue de un 75%, y no necesariamente correspondió a la muestra que presentó el mayor número
de nemátodos.
La cantidad de nemátodos fitoparásitos más
alta detectada en una muestra correspondió a 697
ejemplares.
En tres muestras, de las 580 analizadas, no se
detectaron nemátodos. En otra de las muestras,
que contenía 1.050 ejemplares, ninguno de ellos
correspondió a especímenes pertenecientes a géneros fitoparásitos.
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A.- Nemátodos asociados cultivo zanahoria...

En cuanto a la media de ejemplares por muestra, ésta fue de 447,87 nemátodos, con un porcentaje promedio de 31 ,72% de nemátodos fitoparásitos siendo la media 130,49 ejemplares de fitoparásitos por muestra.
Los géneros Aphelenchus, Tylenchus y Pratylenchus, en el mismo orden que se menciona, son
los que, porcentualmente, presentan el mayor grado de infestación, sin embargo, el más importante
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de ellos, por su patogenecidad (Jiménez, 1975)*,
debe ser considerado Pratylenchus. Este mismo
criterio es aplicable a Meloidogyne, a pesar que su
porcentaje de infestación es inferior al 10%, referido al total de muestras colectadas durante todo el
período que comprendió el estudio.
*Jiménez, M. 1975. Instituto de Agronomía, Universidad
de Tarapacá, Arica, Chile (Correspondencia personal con A.
Aguilera).
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