
• 

: ~~ ,<ik"· " 
~ FIA V',: 
~If!~~ 

,>" *,,,;< ~ 

o."" ~;S-
< :t:~$ " , ,(~" 

:, 7:"" J 

Gobfetm>~Oth 

PYT 2012 0024 

"AGENTES BIOCONTROLADORES NATIVOS (ABCs) 
PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 

PRODUCIDAS POR FUSARIUM y NEMATODOS DEL 
GENERO MELOYIDOGYNE EN TOMATE EN EL 

VALLE DE AZAPA: UNA ALTERNATIVA AL 
BROMURO DE METILO" 

, 
INFORME FINAL TECNICO y DE , 

DIFUSION 

...----._--- -- -_.- -¡ 

Agosto 2015 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



~ " < 

~ !!!.~ ... ,~-

Gobt~d(!ChH& 

INSTRUCTIVO INFORME FINAL TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN 

1. OBJETIVO 

Informar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto; de la 
metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y del uso y situación 
presente de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos por el FIA. 

Este informe final debe sistematizar e integrar toda la información generada 
durante el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos en cada una de las 
etapas más relevantes de su ejecución, y además dar cuenta de la gestión del 
proyecto. Para ello, se requiere especial énfasis en el análisis de los resultados 
estratégicos que se definieron inicialmente, los que finalmente definirán los logros e 
impactos obtenidos a partir de ellos. 

2. FECHA DE REALIZACION 

El Coordinador del Proyecto presentará el Informe Final en la fecha estipulada en el 
contrato. 

3. PROCEDIMIENTOS 

El Informe Final deberá ser enviado a la Dirección Ejecutiva del FIA, en 3 copias 
(original y dos copias) y su correspondiente respaldo digital, acompañada de una carta 
de presentación firmada por el Coordinador del Proyecto presentando el informe e 
identificando claramente el proyecto con su nombre y código. El FIA revisará el 
informe y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de recepción enviará una 
carta al coordinador del proyecto informando su aceptación o rechazo. En caso de 
rechazo, se informará en detalle las razones. El ejecutor deberá corregir los reparos u 
observaciones, motivo del rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA y que no 
podrá ser inferior a 10 días hábiles, contados desde la fecha en que fueron 
comunicadas al ejecutor. El incumplimiento de la obligación de subsanar los reparos u 
observaciones será también sancionado con una multa diaria. 

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos del 
proyecto. El lenguaje debe ser claro, siguiendo las normas de la redacción científica y 
técnica. El informe debe incluir o adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y 
diapositivas, publ icaciones, tesis, estudios de mercado, informes de consultoría, 
material de difusión, material audio-visual, y otros materiales que complementen o 
apoyen la información y análisis presentados en el texto central; que hayan sido 
realizados en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos. 
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La información presentada en el informe final técnico y de difusión debe estar 
vinculada a la información presentada en el informe financiero final. 

El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del informe fina l técnico y de 
difusión editada especialmente para estos efectos. 

4. CONTENIDO 

El informe final técnico debe incluir como mínimo la información requerida para todos 
y cada uno de los puntos indicados a continuación, yen el orden indicado. 
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L ANTECEDENTES GENERALES 

• Código 
Nombre del Proyecto 

• Región o Regiones de Ejecución 
• Agente Ejecutor 
• Agente(s) Asociado(s) 

: PYT 2012 0024 
"AGENTES BIOCONTROLADORES NATIVOS 

(ABCs) PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
PRODUCIDAS POR FUSARIUM y NEMATODOS DEL 
GENERO MELOYIDOGYNE EN TOMATE EN EL 
VALLE DE AZAPA: UNA ALTERNATIVA AL 
BROMURO DE METILO" 

: XV de Arica y Parinacota 
: Universidad de Tarapacá 

Originalmente planteados en la propuesta Bioinsumos Nativa 

Efectivos 

• Coordinador del Proyecto 
• Costo Tota I (Programado / Real) 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 

Aporte Contraparte Pecuniario 

No Pecuniario 

Total Contraparte 

• Período de Ejecución (Programado y Rea~ 

11. RESUMEN EJECUTIVO 

Roberto Gómez Calisaya 
Roberto Gómez Calisaya 
Agrícola del Carmen SAo 
(Sr. Enrique Calderón Díaz) 

: German F. Sepúlveda Chavera 

PROGRAMADO REAL % 
$ $ EJECUCION 

: 01-09-2012 AL 31/08/ 2015 

Durante el desarrollo del proyecto PYT 2012 0024, se logro aislar tres cepas de 
Trichaderma harzianum, una cepa de Paeci/amyces y evaluar in vitra y en condiciones 
de campo formulaciones pre comerciales. Se ejecutaron ensayos suscesivos en 
laboratorio y en campo, evaluando la efectividad de tales biopreparaciones sobre 
enfermedades clave. Como producto de estos ensayos se generó 5 tesis de pregrado, 
una tesis de postgrado (magister), 10 presentaciones en congresos y 5 publicaciones 
en Journals dela especialidad. Se aisló y dispuso de una colección de 10 cepas de 
Baci//us de diferentes puntos de los valles de la región, con las cuales se realizaron 
evaluaciones in vitral determinando tolerancia y adaptación a diferentes 
concentraciones de sal en el sustrato, determinando las cepas más promisorias para 
utilizar en suelos áridos. Paralelamente se realizaron ensayos en condiciones in vitro 
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las diferentes cepas de Baci//us junto con extractos de plantas, evaluado su influencia 
en huevos y estados juveniles de nematodos fitoparásitos (Me/oidogyne), de igual 
forma se implementaron ensayos en macetas y en campo para determinar su 
influencia sobre poblaciones de nematodos e índice de agallamiento sobre plantas de 
tomates (cv Poncho Negro). Posterior a las evaluaciones mencionadas, se 
desarrollaron sistemas de fermentación a pequeña escala, registrando diferentes 
parámetros, tales como grados Brix, población, acidez (pH), salinidad (CE), entre 
otros, determinando la curva de crecimiento de las bacterias seleccionadas e 
identificando el momento oportuno para su cosecha, mejor formulación 
(componentes) para el crecimiento de los microorganismos seleccionados, originando 
nuevamente una tesis de pre-grado. Por último se contacto a la agencia de abogados 
espacializados en patentamiento, CAREY y Compañía Ltda. , quienes evaluaron la 
factibilidad de patentar los bioformulados generados con el proyecto (Trichoderma). El 
informe evacuado por esta compañía señala que no es posible acceder a 
patentamiento, debido a que las tesis que se involucran en el desarrollo de la técnica 
son públicas y el secreto industrial, por lo tanto, se encuentra revelado siendo 
imposible sustentar del secreto industrial. De esta manera, no se cumple con una de 
las exigencias básicas del tramite de patentamiento. Un producto no definido en su 
inicio, fue el desarrollo de recursos humanos. Efectivamente, el proyecto reclutó 
profesionales regionales y uno de ellos continúa su desarrollo científico en el programa 
de doctorado en Ciencias del CEAZA, en temas vinculados al control biológico. El 
proyecto desarrollo actividades de difusión, tales como seminarios, con la participación 
de representantes regionales de empresas agroquímicas y académicos de renombre 
internacional. El modelo de proyecto, visto como instrumento de apoyo y fomento, se 
ajusta adecuadamente a la dinámica regional , y permitió generar información básica y 
aplicada de valor comercial, que ahora debe ser potenciada. Estamos trabajando en 
ello. 
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III. INFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 

1. Objetivos del Proyecto: 

• El proyecto planteó como objetivo generar conocimiento base sobre las formas 
especiales y razas de E oxvsporum responsables de la marchitez del tomate en 
Arica, y las especies de Me/oidogvne más incidentes en las nodulaciones de 
tomates en el valle de Azapa, el que se cumplió totalmente (100%). 

• El segundo objetivo específico consistió en aislar, caracterizar y seleccionar 
organismos nativos antagonistas y promisorios para el control de E oxvsporum 
y Me/oidogvne~. lo que se cumplió cabalmente (100%). 

• El tercer objetivo específico buscó resolver una cuestión fundamental, a través 
de la generación de sistemas de producción a gran escala y bajo costo de los 
biocontroladores seleccionados. Se cumplió en 100%. 

• El cuarto Objetivo específico fue formular uno o más ABCs seleccionados y 
ensayados. Se formularon dos ABCs, con lo que se cumplió en 100%. 

• El quinto objetivo específico fue describir el patosistema de E oxvsporum y 
Me/oidogvne para generar un paquete de medidas de manejo con el uso de 
formulaciones de organismos nativos. Hoy el patosistema es conocido y se está 
generando nueva información, con lo que se cumplió en 100%. 
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2. Metodología del Proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada (aunque sea igual a la indicada 
en la propuesta de proyecto origina~. 

Se ensayaron 19 cepas fitopatógenas de Fox colectadas en distintos sectores de 
Azapa, con estas se hicieron pruebas de hospederos diferenciales para determinar la 
presencia de FOL 3 y FORL 7, de las cuales, 7 fueron fitopatogénicas en hospederos 
resistentes a FOL 1 y 2. Se extrajo ADN el que se estudió con herramientas 
moleculares (PCR) con un set de primer (cebadores) de identificación determinando 
formas especia/es y razas presentes en los cultivos de tomate en Arica. Por otro lado, 
se determinó la incidencia de las distintas especies de Me/oidogyne presentes en el 
valle de Azapa. La identificación de género y especie se determino observando 
características morfológicas bajo microscopio. 

se aisló cepas de Paeci//omyces /i/acinus promisorias para el control de Meloidogyne, 
las cuales se evaluaron in vitro, demostrando parasitismo en huevos del nematodo 
agallador de las raíces de tomate y, de igual forma, se evaluó en un ensayo de 
invernadero, originando una tesis de grado realizada en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Tarapacá. Se seleccionaron y caracterizaron tres 
cepas de Baci//us spp. las que se evaluaron in vitro para su adaptación a condiciones 
de salinidad, también se realizaron ensayos en campo para evaluar su control sobre 
poblaciones de nematodos y, en un segundo ensayo, se evaluaron diferentes 
fomulaciones de Baci//us en condiciones de maceta, en la cual se origino otra tesis de 
pregrado, realizada en el Laboratorio de patología vegetal de la Universidad de 
Tarapacá ubicada en el km 12 del valle de Azapa. 

Se estudiaron sistemas de producción a gran escala para biocontroladores de 
nematodos, en el caso de Paeci/omices /i/acinus se genero un sistema de producción 
usando la misma base que se utiliza para Trichoderma, sin resultados satisfactorios. 
No así para las cepas de Baci//us, para las cuales se desarrollo un sistema de 
fermentación ad hoc, utilizando materia orgánica y azúcar como fuente de nutrientes 
para su crecimiento, desarrollo y multiplicación demostrando ser un sistema de fácil 
manejo viable y eficaz. 

Se generaron 2 formulaciones a base de Trichoderma para controlar Fusarium, una 
formulación de esporas en suspensión liquida y una suspensión se esporas solida . Para 
Me/oidogyne se generaron 2 formulaciones liquidas, una a base de Paeci/omyces y 
otra a base de Baci//us, las cuales se evaluaron in-vitro y en condiciones de campo 
para evaluar su efecto sobre Me/oidogyne, el formulado a base de Paeci/omyces se 
evaluó en contexto de una tesis de pregrado para ingeniero agrónomo de la U. 
Tarapacá. 
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A partir de las bioprospecciones (Otoño -Verano) y (Invierno-Primavera), siguiendo la 
evolución temporal de las poblaciones de Fox-Me/oidogyne -biocontroladores dentro 
de las evaluaciones realizadas en estos periodos, se construyó el 100% de los 
componentes bióticos que conforman el patosistema del cultivo de tomate para el 
período de trabajo. Se definió incidencia y severidad de los principales agentes 
causales de enfermedades de las raíces, tales como Fusarium y Me/oidogyne. 
También se propuso un sistema de manejo, para el uso correcto y eficaz de los 
Agentes biocontroladores detectados, aislados y multiplicados con el proyecto. 

Todas las evaluaciones experimentales respondieron a diseños experimentales 
rigurosos, con controles positivos y negativos. Los datos se sometieron a pruebas de 
normalidad, homogeneidad de varianzas y se ajustaron a distribuciones adecuadas, 
cuando fue necesario. La información generada es, por lo tanto, valiosa desde el punto 
de vista científico y susceptible de ser publicada en journals internacionales. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados. 

Considerando las condiciones de trabajo, el proyecto debió resolver los siguientes 
problemas metodológicos: 

1. Establecer la cultura de la "asepsia" en trabajos de microbiología. El ambiente 
en Arica, está permanentemente cargado de polvo lo que se refleja en altos 
índices de contaminación microbiológica. Para superar esta dificultad, se 
extremaron las medidas de limpieza y se estableció un protocolo de ingreso y 
procesamiento de muestras. 

2. Mantenimiento de cultivos puros y cepas de ABCs seleccionados. Derivado de lo 
anterior, mantener cultivos puros en condiciones fue una dificultad técnica 
relevante . En este mismo aspecto, la calidad de la distribución de energ ía 
eléctrica en Arica, es definitivamente deficiente. Se debieron enfrentar varias 
suspensiones del suministro de energía eléctrica, lo que generó atrasos y 
perdida de material biológico. Cuando ocurren eventos de cortes de energía, se 
interrumpe la cadena de frío, vital para mantener los cultivos puros en 
condiciones. 

3. Un tercer problema metodológico fue incorporar herramientas moleculares en la 
caracterización y confirmación de identidad de los microorganismos con los que 
se trabajó. Sin embargo, para superar esta dificultad. Se generó una sinergia 
con el laboratorio de biología molecular dela U Tarapacá. De esta forma, una 
debilidad se convirtió en fortaleza. 

4. No se debe dejar de mencionar que el Ejecutor (U Tarapacá) es un ente públiCO 
y, por lo tanto, responde a una estricta normativa legal y reglamentaria, misma 
que si bien conforma aspectos administrativos, estos tienen un fuerte reflejo en 
aspectos metodológicos, tales como la oportunidad en la adquiSición de 
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productos, bienes y servicios. Los procesos administrativos son enmarañados y 
requieren esfuerzo adicional para encontrar las soluciones necesarias. A pesar 
de ello, se consiguió avanzar sin grandes dificultades. 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta. 

DESARROLLO COMERCIAL: 
Originalmente se presentó como asociado a la empresa Insumos Bio-Nativa, con quien 
se propusieron líneas de trabajo orientadas a evaluaciones comerciales al desarrollo de 
105 productos que se generarían con el proyecto. A la fecha se han generado 
bioformulados pre-comerciales, donde se ha solicitado pronunciamiento del asociado 
original durante las diferentes etapas involucradas en el proyecto, sin obtener 
respuesta alguna. Esto representó a generar retraso o incumplimiento de las metas 
propuestas. Sin embargo, en el último periodo se establecieron vínculos con empresas 
locales interesadas en desarrollar los formulados, tales como Sr. Juan Cárdenas y 
Agrícola del Carmen SAo La primera fase de evaluación de campo se hizo con el 
estrecho trabajo con el asociado Sr. Roberto Gomes Calisaya (Azapa, km 24), donde 
se hicieron aplicaciones preventivas y curativas sobre los fitopatógenos objetivo. Los 
resultados fueron prometedores y determinantes. La estrategia considerada fue 
evaluar las formulaciones en predios comerciales a través del mecanismo de 
distribución de Agrícola del Carmen (Sr. Enrique Calderón), quien distribuyó en la 
campaña 2015, parte de 105 biopreparados, rescatando datos importantes en 
condiciones de epifitias claras y sin respuesta química. Se demostró que 105 

bioformulados tienen efecto real en condiciones comerciales. En la ultima etapa, la 
vinculación con Agrícola del Carmen permitió dar a conocer a un segmento limitado de 
agricultores, los bioproductos generados con el proyecto. Se diseñaron etiquetas y en 
esta etapa se están evaluando las mejores propuestas. El apoyo de esta empresa 
resulta fundamental e incluye algunos elementos de marketing, difusión y 
comercialización. El interés de esta empresa y la importancia de este vinculo se 
tradujo en la presentación de un proyecto de continuidad al concurso IDEA de 
FONDEF, donde se busca masificar la producción y cimentar el desarrollo comercial de 
los productos y microorganismos rescatados inicialmente con el proyecto PYT 2012 
0024. Se prepara una estrategia para enfrentar la demanda de la temporada 2016, 
que se inicia en marzo 2016. Agrícola del Carmen está generando información técnica 
en formato de boletines, para apoyar el uso de los ABCs formulados con el proyecto. 
Se espera abastecer un segmento creciente de agricultores de la región. 
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• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de 
manera que sea fácil su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir 
como anexos). 

3. Actividades del Proyecto: 

• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación 
planteada en la propuesta original y la real. 

• Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las 
efectivamente realizadas. 
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4. Resultados del Proyecto: 

• Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su 
análisis y discusión utilizando gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que 
permitan poder visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto. 

• La línea base planteada en el proyecto, se traduce en la sistematización de la 
información regional y nacional (Cuadro), a lo que se debe agregar las 
determinaciones que se hicieron en el marco del proyecto. La valoración real 
del aporte en conocimiento que significó ejecutar el proyecto, es difícil de 
mensurar, debido a que las implicancias de la aplicación de tal conocimiento 
son inconmensurables. De esta forma, la actualización permanente del índice 
de enfermedades de la región es una tarea permanente que debe difundirse: 

AGENTE CAUSAL HOSPEDERO CITADO POR LOCALIDAD AÑO 

Aecidium dunaliae Lindq . Dunalia lycioides Miers. Oehrens, E. 
Murmuntane, 1972 
Socoroma 

Alternaria solani (E ll. Et Mars.) L. R. Jones 
Phaseolus vulgaris L. Vargas, H. Azapa 1969 

et Grout. 
Alternaria solani (El!. et Mart.) L. R. Jones Lycopersicon esculentum 

Vargas, H. Azapa 1969 
et Grout. MilI. 
Angiosorus solani (Barrus) Thirum & 

Solanum tuberosum L. Jiménez, M. Belén 1985 
O'Brian (rhecaphora solani Barros). 
Cladosporium cucumerinum E ll. et Arth. Cucurbita maxima Duchesne Oehrens, E Azapa 1972 

Cladosporium fulvum Cke. 
Lycopersicon esculentum 

Anónimo Azapa 1946 
Mi lI. 

Cladosporium herbarum (Pers.) ex Lk. Persea americana MilI. Anónimo Azapa 1943 
Cladosporium herbarum (Pers.) ex Lk. Opuntiaflcus indica MilI. Oehrens, E. Azapa 1972 
Cladosporium sphaerospermum Penz. Cattleya sp. Sepúlveda et al. Azapa 1999 
Clasterosporium carpophillum (Lév.) 

Prunus persica (L.) Batsch. Oehrens, E. Codpa 1972 
Aderh. 
Clasterosporium carpophillum (Lév.) 

Prunus domestica L. Oehrens, E. Socoroma 1972 Aderh. 

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Dactylis glomerata L. Arentsm, E. Casma 1952 
Curvularia clavata Jain Cattleya sp. Sepúlveda et al. Azapa 1999 

Erysiphe sp. 
Lycopersicon esculentul11 

Vargas, H. Azapa 1969 
MilI. 

Erysiphe cichoracearum D.C. Cucumis vulgaris L. Vargas, H. Azapa 1969 
Erysiphe heraclei D.C. ex Saint Aman Apium graveolens L. Oehrens E. Chaca 1972 
Erysiphe graminis D.C. Triticum aestivul11 L. Oehrens E. Lluta 1972 
Erysiphe l11artii Lév. Melilotus indicus (L.) All. Oehrens, E. Azapa 1972 
Erysiphe polygoni D.C . Phaseolus vulgaris L. Vargas, H. Azapa 1969 
Erysiphe polyphaga Hammarlund (= E. 

Solanum tuberosul11 L. Oehrens E. Putre 1972 cichoracearum D.C.) 

Erysiphe umbelliferarul11 D'By Apium graveolens L. Oehrens, E. Chaca 1972 
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Fusarium Sp, Cattleya sp. Sepúlveda et al. Azapa 1999 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. Cattleya sp. Sepúlveda et al. Azapa 1999 

Fusarium moniliforme Sheldon Medicago sativa L. Oehrens, E. Azapa Linderos 1972 

Zea mayz L. Vargas, H. Azapa 1969 

Fusarium oxysporum (Sacc.) Snyder & 
Cattleya sp. 

Hans. 
Sepúlveda et al. Azapa 1999 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Lycopersicon esculentum 
Vargas, H. Azapa 1969 

(Sacc.) Snyder & Hans. MilI. 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Lycopersicon esculentum 

Sepúlveda et al. Azapa 2014 
(Sacc.) Snyder & Hans. Raza 3 MilI. 
Fusarium oxysporum f.s p. radicis- Lycopersicon esculenlum 

Sepúlveda et al. Azapa 2014 
lycopersici (Sacc.) Snyder & Hans. MilI. 

Fusarium roseum Lk. Medicago saliva L. Anónimo L1uta 1947 

Gliocladium vermoeseni (Biouge) Thom. 
Chrysalidocarpus lutescens 

Sepúlveda, G. Arica 1998 
L. 

Leveillula sp. Capsicum annum L. Oehrens E. Azapa 1972 

Limacinia penzigi Sacc. Citrus sinensis (L.) Osbeck. Camacho, Arica 1943 

Macrosporium sp. Phaseolus vulgaris L. Vargas, H. Azapa 1969 

Melapsora bigelowi Thuem. Salix nigra Marsch. Anónimo Azapa 1941 

Melampsora euphorbiae (Schum.) Cast. Euphorbiayeplus L. Oehrens, E. Az.apa 1972 

Melampsora larici-populina Kleb. 
Populus nigra L. var. italica 

Oehrens E. Codpa 1972 
Oench. 

Microsphaera baeumleri Magn. Vicia sativa L. Oehrens E. Azapa 1972 

Mucor sp. 
Lycopersicon esculenlum 

Esterio, M. Arica 1994 
MilI. 

Oidiopsis gossypii (Wakef.) Raych. 
Gossypium peruviana (L.) 

Oehrens, E. Chaca 1972 
Seaver 

Oidium sp. Acacia aroma Hook. et Am. Oehrens E. Azapa 1972 

Caesalpinia spinosa Mol. Oehrens E. Azapa 1972 

Capsicum annuum L. Oehrens E. Azapa 1972 

Grindelia montana Ph. Oehrens E. Azapa 1972 

Melia azedarach L. Oehrens E. Azapa 1972 

Oidium erysiphoides Fr. (= Erysiphe 
Malva nicaensis Al l. Oehrens E. Azapa 1972 

communis (Wallr.) Link). 
Oidium fragariae Harz (=Sphaerotheca 

Fragaria sp. Oehrens, E. Azapa 1972 
macularis (Wall.) Jaez.) 

Oidium lycopersicum Cke. et Mass 
Lycopersicon esculenlum 

Oehrens, E. Azapa 1972 
M ili. 

Oidium luckeri (= Uncinula necalor 
Vitis vinifera L. Oehrens E. Azapa 1972 

(Schw.)Burr.) Berk. 
Ovulariopsis gossypii Wakef. (=Erysiphe Gossypium peruviana (L.) 

Oehrens, E. Chaca, Arica 1972 malachrae Seaver) Seaver 

Ovulariopsis sp. Burk. 
Geoffroea decorlicans (Gill. 

Azapa, Chaca Azapa, Chaca 1972 
ex Hook, et Am.) 

Peronospora ejJusa (Grev.) Rahb. 
Chenopodium ambrosioides 

Oehrens, E. Az.apa 1972 
L. 

Peronospora lrifoliorum D'By Medicago saliva L. Oehrens, E. Linderos, L1uta 1972 

Peronoseora lrifoliorum D'By Medicago sativa L. Oehrens E. 
L1uta, 

1972 
Camarones 
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Phoma sp. Musa paradisiaca L. Oehrens E. Azapa 1972 

Phylfachora graminis (Pers.) Nke. 
Polypogon chi lense (Kunth) 

Oehrens E. 
Boca negra, 

Pi lger Arica 1972 

Phytophthora sp. 
Lycopersicon esculentum 

Oehrens, E. Azapa 1972 
MilI. 

Phytophthora cinnamomi Rands. Persea americana MilI. Sepúlveda et al. Azapa 20 13 

Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. Medicago sativa L. Vargas, H. Lluta 1969 

Puccinia aristidae Tracy Distichlis spicata (L.) Greene Oehrens E. 
Boca negra, 

1972 
Arica 

Puccinia cenchri Diet. et Holw. Cenchrus myosuroides HBK Oehrens E. Azapa 1972 

Puccinia cognata Syd. 
Verbesina encelioides (Cav.) 

Oehrens E. 
Belén, 

Benth. et Hook f ex Gray Socoroma 1972 

Puccinia coronata Corda Lolium perenne L. Oehrens E. Azapa 1972 

Puccinia cuzcoensis Arth. Baccharis petiolata D.C. Oehrens, E. Chapiquiña 1972 

Puccinia cynodontis Desm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Oehrens, E. Azapa 1972 

Puccinia glumarum Erikks. et P. Henn Triticum aestivum L. Anónimo Arica 1943 

Puccinia graminis Pers. Triticum aestivum L. Oehrens E. 
Poconchile, 

1972 
Lluta 

Puccinia interveniens (Pk.) Bethel 
Nototriche pedicularifolia A. 

Oehrens E. Chislluma 
W. Hill. 1928 

Puccinia heteromorpha Speg. Scirpus americanus Pers. Oehrens, E. Camarones 1972 

Puccinia hydrocotyles (Link.) Cke. Hydrocotyle bonariensis Lam. Oehrens E. Codpa 1972 

Puccinia leptochloae Arth. et Fromme 
Leptochloa uninervia (Pers .) 

Oehrens E. Negra, Arica 
Hitch . 1972 

Puccinia liberta Kem. 
Heleocharis macrostachis 

Oehrens, E. Putre 1972 
Britton 

Puccinia malvacearum Bert. ex Mont. Althea rosea (L.) Cavo Oehrens E. Arica 1972 

Puccinia polygoni-amphibii Pers. Poligonum persicaria L. Oehrens, E. Arica 1972 

Puccinia purpurea Cooke Sorghum vulgare L. Oehrens E. Lluta 1972 

Puccinia recondita Rob. ex Desm. Bromus stramineus Desv. Oehrens E. Azapa 1972 
Puccinia recondita Rob. ex Desm. Deuxia eminens Presl. Oehrens E. Putre 1972 

Puccinia shedonnardi Ke11. et Swingl. 
Muehlenbergia asperifo lia (N. 

Oehrens, E . Camarones 
et M.) Parodi 1972 

Puccinia sorghi Schw. Zea mays L. Arentsen, E. Arica 1947 

Puccinia sorghi Schw. Zea mays L. Anónimo Azapa 194 1 

Medicago hispida Gaertn. Oehrens, E. Codpa 1972 

Puccinia sphaeralceoides Cumm. Althea rosea (L.) Cavo Oehrens E. Putre 1972 

Rhizopus nigricans Ehrb. Cucurbita maxima Duchesne Oehrens E. Azapa 1972 

Sclerotinia sp. Phaseolus vulgaris L. Vargas, H. Az.apa 1969 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D'By. Solanum melongena L. Oehrens, E. Az.apa 1972 

Sclerotium rolfsii Sacc. Dianthus cariophy llus L. Sepúlveda, G. Pica 1993 

Sorosporium syntherismae (Peck) Farl. 
Cenchrus miosuroides 

Oehrens, E. Az.apa 1972 
H.B.K. 

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. Rosa sp. Oehrens, E. Putre 1972 

Stemphyllium solani G. F. Weber. 
Lycopersicon esculentum 

Vargas, H. Azapa 1969 
Mill. 

Tranzschelia discolor (FckJ .) Tranz. et Litv. Prunus domestica L. Oehrens, E. Codpa 1972 
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Tuberculina persicina (Dittm.) Sacc. Aecidium dunaliae Lindq. Oehrens E. Putre 1972 
Linderos, 

Uromyces americanus Speg. Scirpus americanus Pers. Oehrens, E. Camarones, 1972 
L1uta 

Uromyces bidenticola (P. Henn.) Arth . Bidens laevis L. Oehrens E. Azapa 1972 

Uromyces caryophyllinus (Schrank. ) Wint. Dianthus caryophyllus L. Vargas, H. Azapa 1969 

García 
Uromyces limonii (OC) Lév. Limonium sp. Hernandez et L1uta 

al. 2008 
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El principal aporte científico-técnico corresponde a la selección de cepas tolerantes a 
boro y salinidad, información que fue presentada en una publicación científica y que 
muestra con claridad las diferencias entre los microorganismos locales, endémicos y 
las cepas contenidas en formulaciones exógenas. De esta forma, los niveles de 
inhibición del crecimiento de fitopatógenos para condiciones de alta concentración de 
boro y sodio se ilustran en el siguiente cuadro: 

INHIBITION OF MYCELl AL GROWTH ANO CONIDIAL GERMINATION OF Trichoderma AN O ANTAGONTSM 
ON F oxysporum IN POA WITH OIFFERENT CONCENTRA TIONS OF NaCI AND BORON 

Trichoderma spp. Trichoderma spp. vs F oxysporum 

Inhibition of lnhi bi tion of lnhib ition of myeelial growth** 

myeelial growth eonidial 
germination 

20g'l-l NaC I 20g· l-l NaCI 20g· l.l NaC I 20g' l-l NaCI WE* 8g'I-INaCI 

15g'I-IB 15g' l-l B 

Putre 27.74 be 51.23 ab 52 36 be 

L1ut2 11.48 be 72.83 ede No data No data 52 ab 

L1ut3 11.44 be 58.32 bed 52 52 ab 

L1ut4 22.2 1 be 56.7 be 56 53.3 a 

L1ut5 0.0 a 47 .57 ab 58.7 50.7 ab 

L1ut6 0.0 a 35 .75 a 57.3 50.6 ab 

L1ut7 11.32 be 71.27ed 54.7 46 ab 

Azal 52.73 de 73.73 de 56 44 ab 

Aza2 15.33 be 51.6 l ab 40 40 ab 

Aza3 18.1 be 59.27 bed 46.66 36 be 

TNV 61. 17 e 88.4 e 40 22 e 

La ejecuclon del proyecto obedeció a los objetivos y al plan de trabajo propuesto. 

Existen algunas desviaciones menores que no afectaron los resultados finales de la 

iniciativa. El avance de las actividades presentó formulaciones pre-comerciales que en 
el período se desarrollaron como productos finales comercializa bies. Se han 

establecido nexos con otras áreas productivas localizadas en zonas áridas, tales como 

el sur de Perú (Los Palos, Sama, Inclan), Pan de Azucar (Antofagasta), donde se 

desarrolla horticultura con problemas fitosanitarios similares. La propuesta de uso de 

ABCs puede dar respuesta a tales problemas y esto amplía el ámbito de acción del 
Proyecto. Un segundo impacto positivo se relaciona con el mejoramiento en las 

capacidades humanas. Un producto secundario corresponde a los trabajos de termino 
de carrera para ingeniero agrónomo. Se contretaron 5 tesis de pregrado, una tesis de 

maestría y 4 publicaciones internacionales. La cantidad de microorganismos con 

potencial biocontrolador es creciente. Resumidamente podemos afirmar que NUESTRO 
DESCONOCIMIENTO SOLO ES COMPARABLE A LA MAGNITUD DE LA DIVERSIDAD 

BIOLOGICA. Día a día, el concepto de sustentabilidad y control biológico se establece 
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con mayor profundidad en la sociedad. Ese es una externalidad poco evaluable pero 
significativa. Como equipo técnico creemos que las dificultades más gravitantes 
surgidas durante la ejecución del proyecto, correspondieron a dificultades de corte 
administrativo. Todo superable. Estamos convencidos en la necesidad de continuar 
trabajando en esta linea de innovación agrícola. 

Entre los aportes científicos relevantes, se determino la presencia de Fusarium 
oxysporum f. sp. /ycopersici raza 3, forma fitopatogénica muy grave y de difícil control: 

ASSESSMENT OF F. Oxysporum (FORL OR FOL RACES) BASED ON THE 
RESULTS OF PCR WITH SPECIFIC PRIMER SETS* 

Primer Sets 
Uni spr13 Sp23 splr 

FORL + - - + 
FOL race 1 + + - -
FOL race 2 + - + -
FOL race 3 + + + -
*Adapted by ~olakt and Mehemed, 2013). 

Se hicieron test moleculares diferenciales y, por lo tanto, el proyecto representó un 
punto de partida significativo en la aplicación de herramientas moleculares en la 
identificación de fitopatógenos. Si bien estas tecnologías ese encuentran disponibles 
hace algunos años, resulta relevante que en una localidad como Arica, se establezcan 
y funcionen adecuadamente. 

Des el punto de vista comercial, el proyecto puede mostrar como resultado relevante, 
la integración del grupo de investigación con una sociedad comercial regional loca l, 
donde se incorporó exitosamente el concepto de control biológico y se generaron 
expectativas comerciales basadas en el éxito de los productos que contienen 
microorganismos locales como base. 

• Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y 
los alcanzados finalmente. 
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Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 
Resultado Esperado (RE) 

Dd:>e de datos de 
enfermedades producidas 
por nematodos y 
Fusarium afectan tomates 
en Arica conocidos. 

Especies de nematodos 
más incidentes y Formas 
especiales y razas de 
Fusarium que afectan a 
tomates en Arica 
conocidos. 

Colección de 
biocontroladores aislados 
del agroecosistema de la 
XV región 

Microorganismos 
biocontroladores 
evaluados. 

Sistemas de producción 
para los biocontroladores 
más 
evaluados 
seleccionados. 

promisorios 
y 

Indicador (cuantificable) 

5 
fitopatógenos del suelo que 
afecten tomate + 3 
especies de nematodos del 
género Meloidogyne; índice 
publicado en Scielo. 

Determinación de la 
incidencia de Meloidogyne 
y una Forma especial y una 
raza conocida y 
caracterizada 
molecularmente. 

5 cepas de promisorias 
como biocontroladores. 

Screening "in vitro" y 6 
ensayos de campo para 
evaluación de Agentes 
Biocontroladores. 

3 sistemas de fermentación 
evaluados 

Línea base M t t Resultado 
(situación sin proyecto) e a proyec o 

No Existe un índice de 
enfermedades presentes 
en tomates en el valle de 
Azapa publicado y 
actualizado. 

No existe conocimiento 
especifico de las razas 
de F. oxysporum 
presentes en tomate. 
Existe registro de 
especies de Meloydogine 
presentes, se trabaja en 
determinar incidencia. 
No Existen 
microorganismos nativos 
determinados con 
capacidad 
biocontroladora. 

No existe ensayos de 
campo ni en laboratorio 
utilizando 
microorganismos 
biocontroladores nativos. 

No existen evaluaciones 

Conocer en Primer inventario (índice) de 
detalle agentes enfermedades desarrollado y 
causales de en etapa de edición. Se 
enfermedades determinaron las formas 
de suelo en especiales de Fusarium y 
tomates en el especies de Meloidogyne. 
valle de Azapa. Próximo a ser enviado a un 

Conocer, en 
detalle, agentes 
causales de 
enfermedades 
de suelo en 
tomates en el 
valle de Azapa. 

Tener una 
batería de 
microorganismo 
s 
biocontroladores 
para el manejo 
de 
enfermedades 
de suelo en 
tomate. 
Realizar 
validación de la 
capacidad 
biocontroladora 
de 
microorganismo 
s nativos en las 
condiciones 
agroecológicas 
de los valle de 
Azapa y Lluta. 
Evaluar 

Journal científico. 
Se determinaron las formas 
especiales de F. oxysporum y 
razas a través de análisis 
moleculares de las principales 
cepas presentes en el valle de 
Azapa y también se determino 
la incidencia de las distintas 
especies de Meloidogyne. 
A la fecha se cuenta con 33 
cepas de Trichoderma 
promisorias para el control de 
F. oxysporum, 10 cepas de 
Bacillus, 1 cepa de 
Arthrobotrys sp y 1 cepa de 
Paecilomyces lilacinus 

A la fecha se han realizado 
screening de 10 cepas 
biocontroladoras nativas de 
Bacillus seleccionando auqellas 
adaptables en ambientes 
salinos. Se realizo ensayo in
vitro y ensayos en campo 
evaluando su eficacia . Se 
realizo ensayos invitro y en 
campo para una cepa obtenida 
de Paecilymices aisladas. 
Se establecieron sistemas de 

sistemas de fermentación , con diferentes 
fuentes de carbono, 
formulaciones y conservantes , 
determinando el sistema 
idóneo (anexo 4) . 

fermentación 
que permitan la 
producción 
masiva de 
biocontroladores 

% 
Avance 

95 

100 

100 

100 

100 



4 
6 

5 7 

Resultado Esperado (RE) 

IUllllulaciones de ABCs 
probadas en condiciones 
controladas y en campo 
que sean efectivas en el 
control de F. oxysporum y 
Meloidogyne spp. y 
susceptibles de ser 
comercializadas. 

Paquete tecnológico de 
medidas de manejo de 
enfermedades del suelo, 
incluyendo formulaciones 
de los biocontroladores 
nativos. 

Indicador de Resultados (IR) 

Indicador (cuantificable) 

formulaciones probadas (a 
lo menos). 3 sobre 
Fusarium y 3 sobre 
Meloidogyne. Dos 
productos generados para 
cada uno de los 
fitopatógenos 

Incidencia en tomate y 
Fluctuación poblacional 
anual de Fusarium y 
Meloidogyne publicada. En 
función de esto, paquete de 
medidas generado y 
evaluado en 2 ensayos de 
campo. 

Línea base 
(situación sin proyecto) Meta proyecto 

No existen evaluaciones. Generar al 
No existen menos 3 
formulaciones de formulaciones 
microorganismos de ABCs 
biocontroladores nativos. susceptibles de 

No existe análisis del 
patosistema para las 
enfermedades de suelo 
que afectan al tomate en 
el valle de Azapa. 

ser 
comercializadas. 

Patosistema de 
Fusarium y 
Meloidogyne 
conocido en 
tomate en 
Azapa, medidas 
conjuntas 
generadas 
(control 
biológico, 
químico y 
cultural) 

Valor Actual 

Resultado 

A la fecha se han generado 2 
formulaciones a base de 
trichoderma (suspensión 
concentrada y suspensión en 
polvo) las cuales fueron 
evaluadas, también se 
evaluaron 3 biofomulaciones 
promisorios para el control de 
Meloidogyne tanto en 
laboratorio como en un campo 
experimental. 
Para el patógeno Fusarium 
oxysorum se desarrollo a lo 
largo de los ensayos un 
paquete tecnológico para 
controlar su incidencia en el 
cultivo de tomate, de igual 
modo para Meloidogyne se 
establecen manejos y medidas 
para su control. 

% 
Avance 
100 

100 



• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los 
obtenidos. 

5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

• Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o 
tecnologías que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la naturaleza del 

proyecto). 
• Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de 

proyecto. 

En el escenario actual, la agricultura esta en proceso de un profundo cambio, 
orientado a generar alimentos cada vez mas inocuos, minimizando el riesgo para la 
salud humana al consumir tales alimentos y enfocada en disminuir el impacto al medio 
ambiente, incorporando manejos de producción sustentables en el tiempo, es all í 
donde tomar vital importancia los biocontroladores, como opción de manejo para 
combatir enfermedades y plagas de los cultivos. En los valles de Azapa y Lluta (XV 
Region) podemos encontrar variadas ofertas, de casas comerciales de insumos 
agrícolas, donde se pueden encontrar disponibles diferentes productos químicos para 
el control de enfermedades ya sea en tomate u cualquier cultivo de interés del 
productor, de igual modo se encuentra disposión del consumidor diferentes productos 
a base de microorganismos para biocontrol, pero debido a que los microorganismos 
están adaptados a su ecosistema y no a otro, estos productos no actúa de la forma 
esperada en la zona norte del país, al tratarse de cepas introducidas, adaptadas a 
otras condiciones edafoclimáticas. La formulación inicial del proyecto consideró una 
alianza estratégica con la empresa Bio-insumos Nativa , pero además, recientemente 
se inició el proceso de formalizar un convenio entre esta empresa y la U. Tarapacá, lo 
que permitirá encausar de manera más eficiente la riqueza microbiológica de los 
agroecosistemas del extremo norte de Chile. En primera instancia se redactará y 
formalizará un convenio que permitirá explotar comercialmente la formulación de ABCs 
desarrollados con el proyecto y en base a biocontroladores obtenidos en la zona. Esto 
permitirá generar un negocio nacional y, probablemente, internacional, con 
participación privada y pública. En el ámbito nacional estos productos serán los 
principales y único productos biológicos con capacidad de controlar organismos 
patógenos del suelo en suelo salinos y salino - bóricos, generando nuevos productos, 
con patentes de invención, asociados a zonas y agroecosistemas determinados. 
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• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva 
desarrollada, después de finalizado el proyecto. 

En 2011, el rendimiento unitario promedio del tomate para consumo fresco era de 
71,1 tjha a nivel nacional y alcanza su valor más alto en la Región de Arica y 
Parinacota con 112,9 tjha (FIA, 2010) que responde al nivel tecnológico alcanzado en 
la región para este cultivo (riego, cultivo bajo plástico, etc.). En 2015, el rendimiento 
promedio estimado se puede proyectar en 200 tjha, solamente por la incorporación de 
mallas antivectores (Este proyecto, 2015). 

El precio promedio del tomate en los mercados mayoristas de Santiago mostró una 
tendencia a la baja desde 1990 hasta 2005, cuando se alcanzaron los menores precios 
promedio: $192 pesosj kg. A partir de 2006 se ha visto una recuperación de los 
precios alcanzando $224 en 2006; $249 en 2007; $233 en 2008 y $253 en 2009 
(Eguillor, 2010) . Los valores actuales alcanzaron en la ultima temporada (2015) a 
$1.500 y $2.000 jkg. En cuanto a los volúmenes se puede observar un importante y 
sostenido aumento desde el año 1990, hasta el 2004 cuando alcanzó un máximo con 
un total de 272.337 toneladas. A partir del año 2005 estos volúmenes han disminuido , 
notoriamente, mostrando un leve aumento en la temporada 2009, año en que a 
mediados de diciembre había llegado 76.501 toneladas, que se comparan con 69.966 
toneladas recibidas en el año 2008 (Eguillor, 2010). Para la temporada 2015, se 
estima una producción cercana a las 100.000 toneladas. 

La disminución, en el período 1999-2009, de los volúmenes recibidos en los mercados 
mayoristas de Santiago se debe, entre otras causas, a que una importante fracción de 
la producción se destina a otros mercados: la Feria Mayorista de Ta lca y la Feria 
Agrícola Municipal de Curicó. Por otra parte, se debe considerar el rol creciente de los 
supermercados en la compra y venta de algunos productos hortofrutícolas que, 
aunque inferior en importancia al de las ferias libres, explica en parte la disminución 
de los volúmenes llegados a las ferias mayoristas de Santiago, considerando que la 
cantidad de agricultores que hacen contrato de compra di recta es creciente (Eguillor, 
2010). Los precios varían a lo largo del año, siendo más bajos y constantes en los 
meses de verano, cuando se presenta la mayor oferta de tomates de la zona central. 
Por el contrario se observa una gran variación y un alza importante en los meses de 
invierno. 

El abastecimiento nacional durante el invierno se produce por la producción de Arica, 
la que en primavera es seguida por la producción de invernaderos de la zona central y 
de zonas productoras de primores en Copiapó y Limarí. A medida que avanza la 
temporada y la cosecha de la producción al aire libre, la oferta se va normalizando y 
los precios bajan (Eguillor, 2010) . Los precios de los tomates durante el año 2015 
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presentaron un fuerte incremento en los meses de invierno respecto a la temporada 
2008. 
De esta manera, el rubro tomate es una actividad económica relevante en la región de 
Arica y Parinacota y requiere incorporar tecnología que la haga sustentable. 

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según 

corresponda a la naturaleza del proyecto). 

En el desarrollo del proyecto no se planteó generar bioformulaciones para la 
agricultura orgánica, pero no se descarta esta posibilidad. La orientación del proyecto 
fue generar insumas complementarios a la agricultura tradicional, sin dejar de lado el 
impulso a la agricultura orgánica. 
No se tienen antecedentes respecto del desarrollo económico, por lo que no es posible 
incluir un análisis concienzudo del mismo. 
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Impactos y Logros del Proyecto: 

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr 
otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias. 

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y 
naturaleza del proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Provecto provecto 

Formación de empresa o O 1 100 % 
unidades de negocio 
Producción (por producto) O 2 100 % 
Costos de producción O $ /LITRO 100 % 
Ventas y/o Inqresos O NO ESTIMADO 

Nacional O NO ESTIMADO 
Internacional 

Convenios comerciales O EN DESARROLLO 100 % 

Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Provecto provecto 

Nivel de empleo anual O 2 PROFESIONALES 100 % 
Nuevos empleos qenerados 7:: " ,~ 

" 
Productores o unidades de w .. ,.¡" 

negocio replicadas '%0:". 

Impactos Tecnológicos 

Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto 2 2 2 BIOFORMULADOS 
EN BASE A 
MICROORGANISMOS 
NATIVOS 
ADAPTADOS A LAS 
CONDICIONES DEL 
EXTREMO NORTE 
DE CHILE 

Proceso 2 2 2 PROCESOS 
DISEÑADOS Y EN 
EJECUCIÓN 
CONFORME LA 
DISPONIBILIDAD DE 



Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

RECURSOS 
REGIONALES 

Servicio 1 1 UN SERVICIO DE 
PROMOSIÓN y 
ASESORIA EN EL 
MANEJO BIOLOGICO 
DE ENFERMEDADES 
DE LAS HORTALIZAS 

Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes No 
Solicitudes de patente No 
Intención de patentar Si 
Secreto industrial Si 
Resultado no patentable 01 SE SOLICITO A CAREY CONSULTORES UN ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD DE PRESENTACION DE SOLICITUD 
DE PATENTE PARA UN BIOFORMULADO EN BASE A 
TRICHODERMA SPP. CEPAS RESISTENTES A 
SALINIDAD Y BORO, PERO SE CONCLUYO QUE NO 
ES PATENTABLE DEBIDO A QUE EL SECRETO 
INDUSTRIAL SE HIZO PUBLICO POR MEDIO DE UNA 
TESIS DE MAGISTER Y OTRA DE PREGRADO. 

Resultado interés público No 
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Logro Número 
Convenio o alianza tecnológica 01 

Generación nuevos proyectos 02 

Impactos Científicos 

Logro Número 
Pu bl icaciones 

(Por Ranking) 

Detalle 
SE ESTABLECIERON NEXOS CON LA P UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CHILE, SANTIAGO, COMO UNIDAD DE 
APOYO EN LA EVALUACIÓN DE BIOCONTROLADORES 
UN PROYECTO PRESENTADO PARA MEJORAR LA 
FORMULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. LA INICIATIVA 
SE PRESENTO AL CONCURSO IDEA FONDEF EN 2015: 
Desarrollo de un Bioformulado basado en 
microorganismos prominentes para el control biológico 
del complejo cenicilla (Oldium sp.=Erysiphe sp. y 
Oldiopsis taurica=Levei//u/a taurica) del patosistema 
tomate en el norte de Chile 
UN PROYECTO PRESENTADO A FONDECYT, EN 
ALIANZA CON LA PUCATOLICA EN BUSCA DE AISLAR 
NUEVOS AGENTRES DE CONTROL BIOLOGICO DE LAS 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS: Proyecto N° 
1160296, "Biological control of Powdery 
Mildew Complex: selection and 
characterization of microorganisms with 
antaqonistic potential in tomato cropS". 

Detalle (Citas, título, decripción) 
Salvatierra-Martínez, R., Sepú Iveda-Chavera, G., Huanca-
Mamani, W. and M . Rodríguez-Molina . 2015 . Native st rains of 
Trichoderma from northern chile : adaptive tolerance in boric 
saline soils. INTERClENCIA. 40(4): 263-269. 

G. Sepú Iveda-Chavera, R. Salvatierra, W. Huanca and B.A. 
Latorre. 2014. First report of Fusarium oxysporum f. sp. 
Iycopersici race 3 and F. oxysporum f. sp. radicis-Iycopersici in 

tomatoes in the Azapa Valley of Chile. Plant Disease 
98(10) :1432-1433. 

Sepúlveda Chavera, G., Salvatierra Martínez, R., Mazuela 
Águila, P. and Vélez Núñez, 1. 2015. Effect of biopesticides and 
manure on Tylenchulus semipenetrans Cobb. in a convention al 

olive orcha rd (Olea europaea L.) in the Azapa valley, Ch ile. Acta 
Hort. (ISHS) 1076:119-124 

httl2:LLwww.actahort.orgLbooksLl076L1076 13.htm 

German F. Sepúlveda-Chavera; Felipe Salinas Vásquez, Mabel 
Arismendi Macuer and Wilson Huanca Mamani . 2015 . Aculops 
Iycopersici Tryon, 1917, Tomato Russet Mite in northerm Chil e. 
IDESIA 33(2) :143-146. 

Bobadilla Guzman, D., Cerda Hernández, c., Salvatierra 
Martínez, R. and G. Sepúlveda Chavera. 2014. Siphoninus 
¡initimus Silvestri, (Hemiptera: Aleyrodidae), "olive whitefly" in 
Arica-Chile . Rev. FCA UNCUYO. 2014. 46(1) :236-239. ISSN 
impreso 0370-4661. ISSN (en línea) 1853-8665. 
Huanca-Mamani, W., Salvatierra Martínez, R. and G. 



Logro Número Detalle (Citas título, decripción) 
Pu bl icaciones Sa lvatierra-M a rtínez, R., Sepúlveda-Chavera, G., Huanca-

Mamani, W. and M . Rodríguez-Molina. 2015. Native strains of 
Trichoderma from northern chile: adaptive tolerance in boric 

saline soils . INTERCIENCIA. 40(4): 263-269. 

G. Sepú Iveda-Chavera, R. Salvatierra, W . Huanca and B.A. 
Latorre. 2014. First report of Fusarium oxysporum f . sp. 
Iycopersici race 3 and F. oxysporum f. sp. radicis-Iycopersici in 

tomatoes in the Azapa Valley of Chile . Plant Disease 

98(10) :1432-1433. 

Sepúlveda-Chavera . 2014. A fast and efficient method for total 
DNA extraction from soil filamentous fungi . IDESIA 32 (2): 75-78 

Salinas-Vásquez, F., Sepúlveda-Morales, L, and G. Sepúlveda-

Chavera . 2014. Chemical characterization of humus produced 
by Californian Red Worm (Eisenia foetida) from four organic 

substrates in Arica. IDESIA 32 (2): 95-99. 

G. F. Sepúlveda Chavera, R. Salvatierra Martínez, C. Sandoval 
Br iones, R. González Vásquez. 2013 . First Report of Bacterial 
Canker of Tomato Clavibacter michiganensis subsp . 
michiganensis on tomato crops in Arica . IDESIA 31(2) : 99-101. 

G. Sepúlveda-Chavera, R. Salvatierra-Martínez, C. Bilbao-Apata, 
P. Sepúlveda-Ramírez, M . Allende-Castro, J. Alache-González. 
2013. Presence of Phytophthora cinnamomi Rands. in avocado 
orchards in Azapa and Codpa valleys, Chile. IDESIA. 31(1) : 41-

47. 

R. Salvatierra-Martínez, G. F. Sepú Iveda-Chavera y M . 
Rodríguez Molina. 2013. Tolerancia y capacidad antagónica de 
Trichoderma spp. nativos en ambientes salino-bóricos. Acta 

Fitopatologica Sinica. 

G. F. Sepúlveda Chavera, R. Salvatierra Martínez y M . Rodríguez 

Molina . 2013 . Alternatives to methyl bromide for growing 
tomatoes in the Azapa valley . Acta Fitopatológica Sinica . 

Eventos de divulgación 10 PRESENTACIONES EN EL CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD 
científica AGRONÓMICA DE CHILE. Y EN EL CONGRESO CHILENO DE 

FITOPATOLOGIA. DOS PREENTACIONES EN EL 10TH 
INTERNATIONAL CONGRESS OF PLANT PATHOLOGY (ICPP 
2013). BEIJ ING, CHINA 

Integración a redes de 
investigación 



Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle (Título,~rado, IUJl!lr, instituició'!l 
Tesis pregrado 05 TESIS DE PREGRADO PARA INGENIERO AGRONOMO DE LA 

UNIVERSIDAD DE TARAPACA. TEMA: EVALUACION DE 
SISTEMASDE CONTROL EN NEMATODOS FITOPARASITOS 

02 TESIS DE PREGRADO PARA INGENIERO AGRONOMO. TEMA: 
EVALUACIÓN DE CEPAS DE TRICHODERMA SOBRE 
FITOPATOGENOS EN TOMATE 

Tesis postc¡rado 01 TESIS DE MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS. 
Pasantías 02 1. ABRIL 2013. VISITA DE DOS PROFESIONALES DEL 

PROYECTO A LAS INSTALACIONES DE BIOINSUMOS 
NATIVA, TALCA. 

2. NOVIEMBRE 2013. PARTICIPACION DE UN 
PROFESIONAL EN EL TALLER DE BIOCONTROL 
ORGANIZADO POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LA DRA. 
A. STOLL. CEAZAí LA SERENA. 

Cursos de capacitación 01 SEPTIEMBRE 2014. TALLER "AGENTES BIOCONTROLADORES 
NATIVOS". UNIVERSIDAD DE TARAPACA ARICA 

6. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Legales 
o LA NORMATIVA LEGAL QUE REGULA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE PLAGUICIDAS REPRESENTA UNA 
DIFICULTAD CONSIDERABLE PARA EL ÉXITO DE INICIATIVAS DE LAS 
CARACTERISTICAS PROPIAS DE ESTE PROYECTO. 

• Técnicos 
o No relevantes. 

• Administrativos 
o La estructura administrativa de las instituciones de educación superior 

públicas representa una serie de dificultades que demandan tiempo y 
esfuerzos adicionales para la resolución de cada dificultad, por menor 
que ella parezca. De esta forma, la preparación de las licitaciones, si bien 
agrega transparencia al proceso de adquisiciones, debe ser viada por los 
órganos legales y administrativos respectivos, lo que relentiza la 
capacidad de respuesta y de ejecución presupuestaria. Aun cuando se 
agotaron los medios para agilizar varios procesos vinculados al desarrollo 
del proyecto, la plataforma administrativa institucional es un escollo 
ineludible. Se trabaja en generar dinámicas de mayor agilidad en la 
ejecución de los diferentes proyectos, conforme la normativa legal 
imperante. 
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• Gestión 
o No relevantes. Sin embargo, derivado de los problemas administrativos 

ya señalados, durante el proyecto se debió invertir tiempo adicional en la 
búsqueda de soluciones de las dificultades, muchas autogeneradas. 

• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 
o Se debe reconocer que la estructura de la Universidad ha mejorado y se 

encuentra en etapa de permanente ajuste buscando agilizar los 
procesos. El director del proyecto cuenta con los vínculos 
intrainstitucionales y con el conocimiento de las vías administrativas más 
expeditas. 

7. Otros Aspectos de Interés 

8. Conclusiones y Recomendaciones: 

• Desde el punto de vista : 
o Técnico 

• Dentro del marco del proyecto se logro generar bioformulados 
con biocontroladores nativos por ende ya adaptados a las 
condiciones edafoclimaticas de la zona, los cuales a su vez fueron 
evaluados y validados, en distintas ocasiones por los mismos 
agricultores demostrando, su potencial como bioformulado para 
implementar en un sistema de manejo mas amigable con el 
medio ambiente y el consumidor y a la vez dejando en evidencia 
su efectividad en el control de enfermedades. Debido a lo 
anterior y la nueva ola de cambio de conciencia y de cómo hacer 
las cosas de los agricultores, hacia alimentos inocuos, deja 
abierta una brecha para introducir en el mercado los 
bioformulados generados en el proyecto, donde el productor 
busca nuevas alternativas o sistemas de manejo, logrando 
controlar enfermedades de forma eficiente y con menor impacto 
ecológico. Junto con insertar el producto en el mercado, se 
aumentara la competitividad del sector agrícola al generar 
productos de mejor calidad e inocuos, libre de residuos de 
fungicidas y generando menor impacto en el medio ambiente. 

• Los resultados obtenidos cumplen mas de un 90% con los 
objetivos planteados, logrando así obtener a la fecha un 
bioformulado a base de microorganismos nativos para el control 
de Fusrium oxysporum. Tambien se cuenta con bioformulados a 
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base ABes nativos para el control de Me/oidogyne. La evaluación 
a la fecha es muy buena (en una escala de mala, neutra, buena y 
muy buena). 

o Económico 
• El nivel de cumplimiento de las actividades programadas y 

comprometidas se encuentra cubierto en su gran mayoría, si bien 
se presentaron algunas dificultades y deviaciones que retrasaron 
las fechas propuestas, igual se lIogro cumplir las metas 
propuestas en un comienzo. El diseño del proyecto se orientó a 
desarrollar bioformulados basados en las posibilidades reales de 
cumplir los objetivos y metas propuestas. En ese sent ido, el 
protocolo de trabajo fue realista y posibilita el cumplimiento de 
las actividades programadas. 

o De gestión. 
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IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas 
en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el 
material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y 
otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 

• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, como 
por ejemplo : 

o Presentaciones en congresos y seminarios 
o Organización de seminarios y talleres 
o Días de campo o reuniones técnicas 
o Publicaciones científicas 
o Publicaciones divulgativas 
o Artículos en prensa 

Tipo de N° 
Fecha Lugar participant Documentación Generada* 

Actividad 
es* 

29 junio 2015 Diario Difusion Publicidad diario (anexo 6) 
Facultad de Cs. 

45 Lista de participantes (anexo 
23 julio 2015 Agronómicas. Seminario 

Sala 2. 
Personas 7) 

Reportaje diario La Estrella de 
31 julio 2015 Diario Reportaje 

Arica(anexo 8) 

• 
o Páginas web 

B:rcta y rt.tLra, ai m Lm fám.E ¡:aa pdBJ:r a ts tan:tEs ce AzqE 

http://www.republicadearica.cI/?p= 11908 

Seminario de Biocontrol en la Facultad de Ciencias Agronómicas contó con la participación 
de académico de la Pontificia UC de Chile e investigador del CEAZA 
http://www.uta.cI/seminario-de-biocontrol-en-la-facultad-de-ciencias-agronomicas
conto-con-Ia-participacion-de-academico-de-Ia-pontificia-uc-de-chile-e-investigador
del-ceaza/web/2015-07-28/183315.html 

Riqueza microbiológica al servicio del agricultor 
http://www.uta.cI/web/general/pdf/20120531152919.pdf 

Con dos trabajos científicos, la Universidad de Tarapacá estuvo representada en el 
10th International Congress Of Plant Pathology desarrollado en Beijing, China 
http://www.uta.cI/web/general/pdf/20 130904103711. pdf 
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Proponen control biológico para plagas del tomate 

http://www.uta.cl/web/general/imprimir/20120808140527.htmI 

Algunos antecedentes sobre la diversidad de hongos asociados a plantas nativas del 
norte de Chile 
https://www.youtube.com/watch?v=Jv Zhmrcv4U 

Agentes de Control Biológico 
http://www.jornadasolivicolas2015.cl/acbarica/links.html 

V. ANEXOS 

Entregar los antecedentes como fue indicado para los informes técnicos de avance, 
pero en este caso la información no corresponde sólo a la actualización sino a la 
histórica. Por ejemplo, cambios en el equipo técnico, se debe adjuntar la ficha de 
todos los participantes que participaron en alguna de las etapas del proyecto aunque 
hayan sido reemplazados. 

VI. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Abd-Alla MH, Omar SA (1998) Wheat straw and cellulolytic fungi application increases 
nodulation, nodule efficiency and growth of fenugreek (Trigonellafoenum graceum L.) 
grown in saline soil. Biol. Fertil. Soils 26: 58-65. 
Albornoz F, Torres A, Tapia ML, Acevedo E (2007) Cultivo de tomate (Lycopersicon 
esculentum MilI.) hidropónico con agua desalinizada y desborificada en el valle de 
Lluta. Idesia 25: 73-80. 
Anthony A (1998) Molecular biology of salt tolerance in the context of whole-plant 
physiology. J. Exp. Bot. 49: 915-929. 
Caniguante R, Pizarro L, Pacheco P, Bastías E. (2009) Respuesta de los cvs. de tomate 
(Solanum Iycopersicum L.) "Poncho negro" y Naomi en diferentes condiciones de 
crecimiento y la aplicación de un bioestimulante natural fartum® en condiciones de 
salinidad. Idesia 27: 19-28. 
<;olak A, Mehmet B (2013) PCR detection of Fusarium oxysporum f. sp. Radicis 
Iycopersici and races of F. oxysporum f. sp. Iycopersici of tomato in protected tomato
growing areas of the Eastern Mediterranean region of Turkey. Turk J. Agric. Forest. 
37: 457-467. 
Danielson RM, Davey CB (1973) The abundance of Trichoderma propagules and the 
distribution of species in forest soils. Soil Biol. Biochem. 5: 485-494. 
Dix NJ, Webster J (1995) Fungal Ecology.1st ed. Chapman & Hall. London, UK. 549 
pp. 
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Ezziyyani M, Pérez SC, Requena ME, Rubio L, Candela ME (2004) Biocontrol por 
Streptomyce srochei-Ziyani-, de la podredumbre del pimiento (Capsicum annuum L.) 
causada por Phytophthora capsici. Anal. Biol. 26: 69-78. 
FIA. 2010. Resultados y Lecciones en Diagnóstico y Prevención de Enfermedades en 
Tomate Primor Proyecto de Innovación en la Región de Arica y Parinacota Serie 
Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario Fundación para la 
Innovación Agraria Registro de Propiedad Intelectual N° 207.707 
Grosh R, Scherwinski K, Lottmann J, Berg G (2006) Fungal antagonists of the plant 
pathogen Rhizoctonia solani: selection, control efficacy and influence on the 
indigenous microbial community. Mycol. Res. 110: 1464-1474. 
Harman GE, Herrera-Estrella A, Horwitz B, Lorito M (2012). Special issue: Trichoderma 
- from basic biology to biotechnology.Microbiology 158: 1-2. 
Hermosa R, Viterbo A,ChetI, Monte E (2012) Plant-beneficial effects of Trichoderma 
and of its genes. Microbiology 158: 17-25. 
Hirano Y, Arie T (2006) PCR-base ddifferentiation of Fusarium oxysporum f . sp. 
Lycopersici and radicis-Iycopersici and races of F. oxysporum f. sp. Iycopersici. J. Gen. 
Plant Pathol. 72: 273-283. 
Khan MA, Gul B, Weber DJ (2001) Effect of salinity on the growth and ion content of 
Salicornia rubra. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 32: 2965-2977. 
Kubicek C, Hartman GE (2000) Trichoderma and Gliocladium: Basic Biology, Taxonomy 
and Genetics. Technische Universitat Wien. Vienna, Austria . 278 pp. 
Mohamed H, Haggag WM (2006) Biocontrol potential of salinitytolerant mutants of 
Trichoderma harzianum against Fusarium oxysporum. Braz. J. Microbiol. 37: 181-191. 
Regragi A, Lahluo H (2005) Effect of salinity on in vitro Trichoderma harzianum on 
antagonism against Verticillium dahliae. Pak. J. Biol. Sci. 8: 872-876. 
Roiger DJ, Jeffers SN, Caldwell RW (1991) Occu r rence of Trichoderma species in 
Apple orchard and woodland soils. Soil Biol. Biochem. 23: 353-359. 
Santos JR (1997) Methodology forscreening tomato for Fusarium Wilt, Verticillium Wilt, 
Gray Leaf Spot, Early Blight, and Septoria Leaf Spot. In Proc. First Int. Symp. on 
Tropical Tomato Diseases. ASHS Press. Alexandria, VA, USA. pp. 164-166. 
Sivan A, Chet I (1993) Integrated control of Fusarium crown and root rot of tomato 
with Trichoderma harzianum in combínation with methyl bromide or soil solarization. 
Crop Protect. 12: 380-386. 
Vinale F, Sivasithamparam K, Ghísalberti EL, Marra R, Woo SL, Termorshuizen M, Van 
Rijn AJ, Van der Gaag DJ, Alabouvette C, Che n Y, Lagerlof J, Malandrakis A, 
Paplomatas EJ, Ramert B, Ryckeboer J, Steinberg C, Zmora-Nahum S (2006) 
Suppressiveness of 18 composts agaínst 7 pathosystems: Variability in pathogen 
response. Soil Biol. Bíochem. 38: 2461-2477. 
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Microorganismos nativos al servicio de los 
agricultores ariqueños 

N uestra región pr~uce 36000 toneladas de tomate, 
lo que representa (erca de un 13% de la producción 

nacional. Siendo 105 principales abastecedores de este 
fruto durante los meses de invierno, <obra vital impor
tancia disminuirlas perdidas a la mínima expresión_ 

Para mantener altos estándares, los productores han fu
migado los suelos con productos químicos con un costo 
cercano a los tres millones de pesos por hectárea. Pese a 
estos esfuerzos, las pérdídas asocÍ<ldas a e,tos fnopató
genos fluctúan entre 20 y 40% en promedio. En lamen
tables ocasiones, estas pueden accrcarse al 100".4. 

Siguiendo esta linea, un innovador proyecto se está de
sdrrollado en la Universidad de Tarapacá. Se trata de 
"Agentes bíocontroladores (ABCs) nativos para e'control 
de enfermedades producidas por Fusarium y Nemáto
dos del género Meloidogyne que afectan al tomate en 
el VaUe deAzapa: Una altCt'nativa al uso dl'1 Bromurode 
Metilo". Es decir, el uso de microorganismos como una 
forma de controla I las pérdidas asociadas a la marchi
tE'L 

El proyecto, liderado por los coordínadorcs Germán Se
púlveda y Ricardo Salvatierra, ocupó el qUInto lugar en · 

!re las 217 propuestas recibidas porla Fundación para la 
InnoV<lcíón Agraria. al momento de plesE'ntar el 2012. 
Durante los 36 meses, se buscará generar bicrformula
ciones efectivas contra fosarium y Meloidogyne. 

Para pilo, el primer pasoC'; generar conocimientos sobre 
las formas especi<Jles y las raz<Js responsables de la mar
chitez y las nodulaciones de tomates en el valle de Aza
pa. Una vez clasificados, se aislaron, caracterizaron y se
leccionaron organí~mos antagonistas d~ e~tos agentes, 
para luego hallar un sistema de producción a gran esca
la y a bajo costo de los biocontroladores seleccionados. 
Finalmente, con los resultados en mano, se C!.tableccrá 
un paquetE' de medidas de manejo con el uso de formu
laciones deorganísmos nativos. 

Esto ofreceria como result¡)do una solución miÍS barata 
y perdurable para elconbol de hongos y nemátodos pa
tógenos. Finalmente, se generaron dos bioformulaüo
nes y junto con empresas asociadas. estas se evalúan en 
pruebas de campo. DlIfante el desarrollo de la últíma 
etapa se seleccionaron las formulaciones más efectivas 
y con las características que las hacensuceptibles a ser 
producidas a gran escala 

El objetivo es lograr el desarrollo de una herramienta 
scncílla ydef.3cil a((esopara los productores regionales_ 
"Creo que estamos siendo pioneros en generar herra
mientas de biccontrol orientadas al control de enferme
dades del sistema vascular y raíces en las plantas", expli
có Germán Sepútveda. las enfermeda~ señ<l!adas se 
manifiC!.tan en las plantas afecl<Jdas a los seis meses de 
cultivo. Con ella, las afectadas presentan un pobre desa
rrollo de raices. 

"Durante másde 60 años la agricultura utilizó insumas 
sintetícos, tóxicos y caros que socavaron la estabilidad 
de los ecosistemas agropecuarios", comentó Sepülveda. 
Debido a esto, considera necesario reorilmtarlas estra ' 
tegia!> del manejo fitosanitario, poniendo en valor la ri
queza microbiológica de la zona. 

Esta iílosofía se (ondic.e COllI<J ~itudClon en el resto del 
pai5. En chile se han formulado una se,ie de agentes de 
biocontrol,comercializándose como "biopesticidas" o 
"Biofertilizantes"_ De esta forma, bacterias, levaduras y 
hongos se al zan como una alterllativ,l a los metodos de 
control tradicionales 
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Efecto de NEM-Q® en el control del 
nematodo nodulador de la raíz 

de 
L.) 

(Me/oidogyne incognita) en plantas 
tomate (So/anum /ycopersicum 
cultivadas en macetas. 
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Introducción 

Fogura' . ~de~ 

La gran mayoría de los cultivos hortícoIas y frutales 
en la Región de Arica Y Parínacota son 
severamente infestados por nematodos del genero 
Meloídogyne $pp, siendo la mayo.- importancia en el 
cultivo del tomate, ya que éste ocupa gran parte de 
los suelos destinados a producción y, sín 
tratamiento, su producción se reduce notablemente 
(Jiménez Y Gallo, 1985). 

De las diferentes estrategias que se han probado 
para el control de nematodos fitoparásitos, las que 
han recibido mayo.- atención son las basadas en la 
aplicaci6n de productos químicos. Sin embargo, esto 
implica costos de producción más elevados junto 
con ser un importante factor de contaminación de 
suelo, mantos acuíferos, cultivos, siendo riesgosos 
para el consumo humano (Zavaleta el a/., 2002). 
Con la reslricci6n en el uso de BrCH3, se están 
evaluando diferentes alternativas de control de 
nematodos fitoparásitos del suelo, tal como el hongo 
Paeci/omyces /i/acinus. El objetivo del estudio fue 
determinar el efecto de un formulado en base al 
hongo P. /ilacinus, en el control de M. incognita en 
macetas. 

Materiales y Métodos 
Se evaluó la eficacia del Bionematicida NEM-O® en 
el control del nemátodo nodulador de la raíz 
Meloídogyne incognita, en un cultivar susceptible de 
tomate (S. Iycopersicum L.). El ensayo se hizo en un 
invernadero localizado en el km 12 del valle de 
Azapa, Arica. Las plantas se cultivaron en macetas 
con un sustJato estéril correspondiente a suelo 
franco-arcillo-arenoso y arena gruesa (1:1). El 
disel'lo experimental fue completamente al azar, con 
6 tratamientos y 4 repeticiones, más un control 
negativo y un control positivo (Vidate L®). NEM-O® 
se aplicó en dosis creciente (0,05; 0,1; 0,15; 0,3; 0,6 
mL·Tratamiento-'). Los tratamientos se aplicaron 2 
veces con el riego, cada 20 días. Antes de aplicar 
los tratamientos, cada maceta se inoculó con 5.000 
huevos'mL-' de M. incognita por mL. Se midió 
materia fresca Y seca, índice de reproducción, índice 
de agallamiento (TayIor y Sasser, 1981). Las 
varíables cuantitativas se sometieron a análisis de 
varianza (P<O,05); para datos no paramétricos se 
utilizó la prueba de I<rusllm-WalIis al 5%. Los 
antecedentes registrados penniten sostener que 
Paecilomyces /i/acinus, es una herramienta efectiva 
para el control del nematodo agallador del tomate. 

Código Tratamiento· DOSIS 

Testip> (Suelo ~I 

NEM-OO.5 0.5 !./ha 

NEM-O 1.0 ll/1w 

NEM-01.5 1.5 l/ha 

NEM-03,0 3l/1w 

NEM-06,0 6l/ha 

\IydIItH. (contn>I +1 lO l/ha 

Tabla 1. TlatallieiltDs evaluados sobre macetas 
infestadas af1ificiaImente ron huevos de M. incognita. Se 
evaluaron diferentes dosis de un biopreparado 
elaborado a base de PaeciIontices 1iIanus, para 
determinar la dosis conecta para controlar MeIoidogyne 
spp. 

Figura 2. Fi8Iides Y cxndias del hongo biocoilliotador de 
nematodos (PaecíIorrJyces /ilacinusl 

Resultados 
Para las condiciones de trabajo, el indioe de 
agaIlamiento fue mayo.- en TO (TayIor y Sasser, 
1981), seguido por T1 Y T2 con un índice 4 Y 5, en 
tercer lugar fue T3 con 4,25 seguido por T4, T5 Y 
T6 (Figura 3). 

III I 
Figura 3. EtecÍ~ de 6 '~ ;, el ¡ndice de' agaIIamienIo 

(TayIor y Sasser, 19811· 

Cuando se detennin6 el Indica de reproducci6n, se 
verificó que el tratamien1D TO (Testigo) fue el que 
obtuvo el mayor índice (Figura 4), seguido por T1, 
T2, T3, T4, T5 Y T6, respectivamenIe. Cuando se 
determinó el peso seco de las raíces, se verificó 
que el mayo.- peso seco se obtuvo en T5, seguido 
por T1, no existiendo diferencias significativas entre 
los demás tratamientos. 

III • ii 
Fon 4. Indice de ¡eprodua:ión 

Figura 5. Peso fresco de las raíces de plantas de tomate 

Los tratamientos TO,T2 yT3 se comportaron de 
forma similar, destacando el tratamiento TO que 
obtuvo el mayo.- peso fresco de raíces. Por otra 
parte el tratamiento T4 obtuvo el menor peso fresco 
(FIgUra 6). Cuando se determinó el peso seco de las 
raíces, se verificó que el mayor peso seco se obtuvo 
en T5, seguido por T1, no existiendo diferencias 
significativas entre los demás tratamientos. 

Conclusiones 
1.- Las plantas cultivar Poncho Negro sometidas al 
tratamiento T5, conespondien1e a fa dosis más alta 
de NEM-O® presentaron mejor respuesta. La 
aplicaci6n de altas dosis de NEM-O® obtuvieron los 
menores valores en el índice de agallamiento y de 
reproducci6n. 
2. -El tratamiento T1 presento menor respuesta al 
control de MeIoidogyne spp., debido baja dosis de 
NEM-D®, puesto que se produjo un inaemento en 
la población de nematodos en comparación con los 
demás tratamientos. 
3.- El tra1amiento T6 (Control positivo) se comporto 
de forma similar al tratamiento T5 en relación al 
índice de reproducci6n. 
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