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RECONOCIMIENTO
COSTA RICAl.

DE NEMATODOS ASOCIADOS CON LA CANA DE AZUCAR EN

Alvaro Ramlrez*
ABSTRACT
Survey of nematodesassociatedwith sugarcanein Costa Rica. Soil and root
sampleswere collected in the sugarcane-growing
regionsof Juan Vinas (Cartago
Province)and Grecia(AlajuelaProvince),to determinethe typesand populationsof
plant-parasitic nematodesas well as the damagethey cause. The generamost
frequently found were Pratylenchus,Helicotylenchus,Criconemoides,Paratylenchus, Trichodonls, Tylenchus,Xiphinema and Tylenchorhynchus.The first two
were the most important onesand showedthe highestpopulation indexes,in both
regions.Populationsabove 3000 Pratylenchus/1 OOgof roots or 500 Helicotylenchus /100 g of soil were associatedwith chlorosisand malformation of the plants.
In the Grecia region,48.7% of the sampleshad populationsabove3000 Pratylenchus /100 g roots and 31.6% had more than 500 Helicotylenchus/100 g soil. In
the JuanVinas region,frequencieswere58.7%and 58.7%,respectively.
I NTRODUCCION

dogfitoparasitosasociados
a plantasde aspectoraquitico y de bajaproducci6n (9).

El problema del parasitismopOTnematodosen
calla de azucaresun hecho reconocidoen aquellos
paisesen donde estecultivo es de importancia econ6mica. En log ultimos afios se ban realizadograndesesfuerzosen el estudioy el control de estaplaga,
con el fin de disminuir su dafio y obtenermejores
cosechas:La mayoria de esasinvestigaciones
indican
que log nematodosinciden en la malformaci6n de

El objetivo de este trabajo rue el de identificar
log principalesgenerosde nematodosque afectanel
cultivo de la calla de azucar,determinarsuspoblacionesy correlacionarestascon log dafiosobservados
en el <;ampo.

lagplantasdecallade azucary en la mermade sus
rendimientos (1,2,7,10,11,12,16, 17). En log Estadog Unidos, pOTejemplo, el promedio estirnadode
perdidasdebidasa nematodosen areascafierasrue
de 15 millones y medio de d61ares en
1%7-1968 (13). En CostaRica,estudiosprelirninares realizadosen 1974, con muestreosde sueloy de
raiz hechosen diferentesareascafierasdel pais, revelaronla existenciade altaspoblacionesde nemato-

MATERIALESY METODOS
Este estudio se inici6 en 1974 y concluy6 en
1976; abarc6 dog de lag zonas cafierasde mayor
irnportancia de Costa Rica: Grecia (provincia de
Alajuela), y Juan Villas (provincia de Cartago).La
prirnera zona incluy6, en su mayor parte, terrenos
propiedaddel Ingenio Juan Villas y, en mellor proporci6n, fincas pequefiasde otros agricultores.La
segundazona incluy6 areascafieraspertenecientesa
variosingeniosy fincaspequefias.
Para 1a determmaClon
..,
de 1os nemato
' dos y de
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te en las siguientesetapasde su desarrollovegetatiyO,a partir de la aparici6ndel brote: de 1 a 3, de 4 a
6, de 7 a 9 y de 10 0 mas meses.En la zona de
Grecia,la variedadmuestreadarue B-47-44y en la
zonade JuanVinasH-32-85-60.

altas p obiaciones,y de acuerdo a su importancia
econ6micaen el cultivo (2,7,11). Tanto uno como
otro aparecieronindistintamenteen baja, media 0
alta poblaci6n, sin correlaci6nentre sf, en lasmuestras obtenidas.

Obtencion de las muestras.Mediante un palin
de pie, seobtuvieronpedazosde cepas,0 cepasenteras,con suficientesueloadherido0 adyacente,para
IDSanalisis de suelo-raiz.Un conjunto de 5 a 10
submuestraspar hectarea, obtenidas aI azar en la
forma descrita,constituy6 una muestrarepresentativa, que se llev6 aI laboratorio en balsa de polietileno para susanalisis.En el areade cadamuestra,
se tom6 nota de la condici6n de la cafia,clasificandola en una de las siguientescategorias: planta
verde, clorosis leve, clorosis avanzaday planta raquitica.

En el Cuadra I, se presenta,par zona y par
etapa de desarrollo vegetativo, el n6mero de
muestras obtenidas agrupadas de acuerdo a la
poblaci6n de nematodosdeterminadaen cadauna,
tanto para Pratylenchusen el suelo y en la raiz,
como paraHelicotylenchusen el suelo.Con relaci6n
a Pratylenchus,se observaquelasmuestrasde suelo
con poblaciones resultantes de 0 a 100
nematodosj100g, asi como las de raiz con menDs
de 3000 nematodos/100 g, fueron las mas frecuentespara la cafia en IDScuatro periodos vegetativos en ambaszonas;a su vez, el numero demuestras con poblacionesmuy altas rue casi siemprereducido, con excepci6n de las que se tomaron en
Greciade plantasde 1 a 3 mesesde edad.

Procesamiento de las muestras. Con cada
muestra,tanto el suelocomo la raiz seprocesarony
analizaron individualmente. Para las muestras de
raiz se sigui6 el metoda sugerido par Taylor y
Loegering (14) y las modificacionessugeridaspar
V ilardeb6 (comunicaci6n personal, 1969) tales
como: el lavado,cortado y homogenizadode 25 g
de raiz; el licuado posterior en 100 ml de agua;y,
finalmente,eI paso de estematerialpar un juego de
cuatro tamicesde 35, 100, 200 y 325 mallas par
pulgadacuadrada,para recogerel flltrado de IDSdos
ultimos tamices en un frasco de 250 mi. Para las
muestrasde suelo se sigui6 el metoda de "flotaci6n
centrifuga" de Caveness
y Jensen(4).
Las observaciones
cualitativasy cuantitativasde
nematodosse realizaronbajo el microscopiode disecci6ncon un aumentode 60 X, utilizando camaras de "plexi-giass", seg(jnel metoda de aIicuotas
vertidassugeridopar Jimenez (6).
RESUl TADOS
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Para Helicotylenchus,
las muestras con
poblacionesmenoresde 500 ru:matodos/100g fueroo las mas frecuentesdurantecasi todos IDSperiodos en ambaszonas,exceptopara la zona de Juan
Vinas en el periodo de I a 3 meses,en el que las
muestrascon poblacionesde 500 a 1000 fueron las
mas numerosas.Exceptuandoel caso anterior, las
muestrascon poblacionesmedias0 aItasfueronmenos frecuentes,y las de poblacionesmuy aItasaun
menDs.
En el CUadra 2 se agrupan, para las zonas
cafierasde Greciay JuanVinas, el numeroy el porcentaje de muestrasmayores y menores a 3000
Pratylenchusj100 g de raiz y de muestrasmayores
y menoresa 500 Helicotylenchusj100 g de suelo.
Seg(jnestos datos, la zona de JuanVifias presenta
mayor Iodice de muestrascon poblacionesmediasy
altas de esosdos nematodos,en comparaci6ncon la
zona de Grecia.
Se observ6 en muchos de IDScafiales muestrea-

dos, en asociocon aItaspoblacionesdePratylenchus
0 Helicotylenchus,
IDS siguientes sintomas:
destrucci6ny perdida de raiz, frecuentementecon
proliferaci6n de otros organismos,como bacteriasy
hongos; clorosis 0 amarillamiento general de la
planta; enanismo pronunciado, tallos delgados,
entrenudoscortos, reducidonumerode hijos y poco
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Cuadro1. Muestreosde sueloy raiz realizadosen los anos1974,75 y 76 en canade diferenteedaden laszonasde Grecia y JuanVinas.

=

"
Numerode muestrasd

str'$~

Zona

.

de las
plantas

.JlIanVtnas'C,'

rail

;"

Edad,

Total

Pratylen£hus/100 9
<100
100, >500
,500

c,c.c,c,:,'

HeljcQ,tvle~hu~/100 9
<500
500>1.000
1.000

Total ,_Pratvlenchus/100
9
,<3..000 3.000. >10.000
10.000

cC'_c:'c",

Cuadro2. Frecuenciade Pratylenchusen la ralz y Helicotylenchusenel $ueloen las zonasde Greciay
Juan Vinas en basea los muestreosrealizados.

,
Z

Pratylenc~us
Nem/100 9 No muestras

ona

'

Helicotylenchus
Nem/100 9 No muestras

%

ra(z

Ofo

suelo
C

ci:

<3.000

81

51.3

<500

119

68.4

>3.000

77

c48.7

>500

55

31.6

<3.000

38

41.3

<500

38

41.3

>3.000

54

58.7
"

>500
:

54

58.7

Grecia

';j
'c

;'.
"-

,,"'
',,-,,".,

Juan Vinas

"
.
Grecla

"c;"""r,.

<3.000

119

47.6

<5dO

157

59.0

>3.000

131

52.4

>500

1191

41.0

+

Juan Vinas
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y, tomando en cuenta log estadosvegetativosde la
calia, asi como log resultados de log respectivos
muestreosrealizados,seestablecieron,en forma preliminar, log limites de poblacion que podrian
considerarseperjudicialesa log rendimientosde cosocha;estarelacion seconsiderosimilar para ambas
zonas;de acuerdoa la semejanzade sintomasen lag
mismas,tanto par Pratylenchusde la raiz como par
Helicotylenchusdel sue10.En lag Figuras I y 2 se
apreciacomo 1aspoblacionesbajas,medias,altasy
severasestuvieronasociadascon una condicion de
plantaverde,con clorosisleve,con clorosisavanzada
0 de planta raquitica, respectivamente,
en lag plantag de mayor edad;en plantasjovenessololagpoblacionesaltasy severasestuvieronasociadas
con sintomasevidentes.

Oostenbrink (8) selialaque lag poblacionesde
nematodosestancorrelacionadoscon el crecimiento
de lag plantas de acuerdoal dalio provocadopar log
mismos nematodos.Figueroa (5) detecto, en banano, que a mayor cantidadde alimento (raiz disponible) mayor rue la pob1aciondeRadopholussimilis y
que sistemasradicalesmuy afectadosprovocaron
una caida de la poblacionpar la escasez
de alimento
aprovechable.Debido a 10 anterior, es explicable
que, para todos log periodos de edad,en ambaszonag, el mayor numero de muestrasresultarancon
poblacionesbajas;bubo poblacionesaltas ocasionaleg, especialmente en plantas jovenes, debido
posiblementealas buenascondiciones en que se
encontrabaninicialmentelog sistemasradicales;pero
conforme aumentala pob1acion,dadala malacondicion resultantede lagfalces,estasno soncapacesde
Los otros nematodoscitados, Criconemoides, soportar altascantidadesde nematodos,par 10 que
Paratylenchus,Trichodorus, Tylenchus,Xiphinema se observauna tendenciade disminucionen lag poy Tylenchorhynchus,no presentaron100% de fre- blaciones.
cuencia,ya que aparecieronsolo ocasionalmentey
en bajaspoblaciones,en log diferentesperiodos de
El hecho de que se detectaranHelicotylenchus
edad de la calia en ambaszonas de estudios.Solo y Pratylenchusen todos log muestreosrealizados
Criconemoidesen cinco muestras,y Paratylenchus para cadaperiodo y en cadazona, permite suponer
en dogmuestras,ambasde la zona de Grecia,presen- que 1ainfestaciony la diseminacionde estosnemataron poblaciones superioresa 100 nemato- todos ha ido parejacon e1avancedel cultivo decalia
dos/IOO g de suelo.
en el pais. A este respecto,debetomarseen cuenta
que tanto 1avariedadB-47-44como la H-32-S5-60,
a1igual que otras cultivadasen CostaRica, sonaltaDISCUSION
mente susceptiblesal ataquede nematodos(9); ya
en otros paises se ha demostradoque esto consLa investigacionrealizadapermite aseverarque tituye un serio ~r?blema de .produccion. CarPratylenchusy Helicotylenchus son patogenosde bonell (3) determmo en la vanedad H-32-85-60
gran importanciaen el cultivo de la calia de azucar aumentos apreciablesen produccion y calidad al
en Costa Rica. Si bien no seestablecioen estetraba- contro1arcon productos quimicos el ataquey daiio
jo una relacion numerica directa entre la existencia par nematodos.Un hecho importante que podria
de altaspob1acionesde estosnematodosy determi- :xp1icarla ~~a p~!sistenciade los nematodosen canadasmermas en 1ascosechas,si sepudo compro- na, es la utillzaclon del rebrote, 0 sea,que una vez
bar cualitativamentesu asociacioncon los sintomas que escosechada
la calia,1aceparemanente0 madre
observadosen lag plantasque sufrieronmayor infes- P!o~uce ~~evos"hijos,que seran la .cosechade 1a
tacion, tal como se aprecia en 1asFiguras 1.y 2. sIgulente corta.. ,La cepa madre sIrve,.ent°.n~es,
Estasfiguras se confeccionaroncon baseen log re- como fuente de macula, que a la postre mvadlrala
cuentosde poblacion obtenidosy en la observacion raiz nuevade egoshijos.
directa de lag plantas en el campo. Seglin
.
.,
Thome (IS) la evaluacionde cultivos con diferente
,Otros fac~oresde co~slderaclons.onellargo p~intensidad de daiio par Pratylenchusdebe basarse nodu vegetat~o del,cultlVo ylas r~slembrascontIno solamenteen su aspectoy vigor, sino tambienen nuas en lag mlsmasareas,que contnbuyen a que la
el numerode nematodosdentro delog sistemasradi- infestacion aumentey a que peligrosasfuentes de
cales,dadasucondicion de endoparasito.Asimismo, i~6c~10semanten~.n e~ siembrass.ucesivas.
La proen el caso de Helicotylenchus se debe evaluarsu x1ffildadde lotes vleJosmfestados,Junto a lotes desinfestacion en base alas poblacionesen el suelo, ~inados.~ caii,a.nueva,provocanuna diseminacione
debidoa que acwa como ectoparasito.
mfestaclon raplda, 10 cual se traduce al final del~
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periodo vegetativoen altaspoblacionescon limites
peligrosospara la cosecha de primer corte 0 de
cortesfutufaS.
Con baseen log resultadosobtenidos,sepodria
considerar,en forma preliminar, una poblacion de
3000 Pratylenchus/100 g de raiz, y de 500 Helicotylenchus/100 g de suelo,como "limites de poblacion peljudicial". En e1Cuadra 2 se observaque la
zona de Juan Vinas presentainfestacionesmasaltas
que la de Grecia. En Juan Vinas, e158,7% de los
muestreosrealizadosestabanarriba de taleslimites,
tanto paraPratylenchuscomo paraHelicotylenchus.
No obstante,en la zona de Greciaseencontrotambien altas poblaciones de estos dog nematodos:
48,7%y 31,6% de 1asmuestraspar encimadel1in'1ite de poblaci6n peljudicial, respectivamente;
Pratylenchus esta establecidoen Grecia en poblaciones
mayoresqueHelicotylenchus.
.

propuesto,

mostraron log indices poblacionesmas altos, en
ambaszonas.
Poblaciones superiores a 3000 Pratylenchus
/100 g de raiz, y a 500 Helicotylenchus/100 g de
suelo, se encontraron asociadascon clorosis y
malformacion de lag plantas.En la zona de Grecia,
48,7% de 1as muestras tuvieron pob1aciones
superioresa 3000 Pratylenchus/100 g de raiz y
31,6%mas de 500Helicotylenchus/100 g de suelo.
En la zona de Juan Vinas, 58,7% de las muestras
tuvieron masde 3000 Pratylenchus/100 g de raiz y
58,7%mas de 500Helicotylenchus/100 g de sue10.
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